
BOE núm. 91 Miércoles 16 abril 2003 3085

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
arrendamiento de una planta de oficinas ubi-
cada en uno de los edificios contiguos al
de la sede de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración.

c) Número de expediente: AD 57/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato privado de arren-
damiento (art.9 TRLCAP).

b) Descripción del objeto: Contrato de arren-
damiento de una planta de oficinas.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). (Ciento diez mil
euros) 110.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2003.
b) Contratista: Promociones Altanova, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.922 euros

anuales (Ciento siete mil novecientos veintidós
euros), IVA incluido.

Madrid, 9 de abril de 2003.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—Carlos Bustelo García del Real.—14.328.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de 9 de abril de 2003 del Director
de Servicios del Departamento de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente por
la que se acuerda convocar concurso para
la realización de los servicios de Trabajos
de limpieza de los cauces de los ríos per-
tenecientes al Territorio Histórico de Gipuz-
koa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco-Departamento
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios—Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 17A/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza
de los cauces de los ríos pertenecientes al Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de Diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Trescientos sesenta mil seiscientos siete
euros (360.607 euros).

5. Garantía provisional. Siete mil doscientos
doce euros con catorce céntimos (7.212,14 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Territorial del Departamen-
to de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
en Gipuzkoa.

b) Domicilio: Calle Infanta Cristina, número 11
(Villa Begoña).

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20008.

d) Teléfono: 943-023136.
e) Telefax: 943-023118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): De acuerdo con el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas: Grupo O, Subgrupo 6, categoría B.

De acuerdo con la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas: Grupo III, Subgrupo 5, cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas
del día 3 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
lo establecido en la Cláusula 7 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y puntos 30 y 33
de la carátula.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente. Registro General.

2. Domicilio: Serán entregadas en mano en el
Registro General, c/ Donostia-San Sebastián, n.o 1,
Edificio Lakua II, 2.a Planta, o enviadas por correo
dentro del plazo de admisión señalado, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante telex,
telefax o telegrama en el mismo día. También se
podrá comunicar el envío por correo electrónico;
esta forma de comunicación sólo será válida si existe
constancia de la transmisión y recepción, de sus
fechas y del contenido íntegro de las comunica-
ciones y se identifica fidedignamente al remitente
y al destinatario. En este supuesto se procederá a
la obtención de copia impresa y a su registro que
se incorporará al expediente.

3. Localidad y código postal: Vitoria—Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde el día siguiente al de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Ordenación del
Territorio y medio Ambiente.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián,
n.o 1-Edificio Lakua II-Sala 4.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de junio de 2003. En caso de reci-

birse ofertas por correo 16 de junio de 2003.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Los generados por la

publicación de las Bases en el B.O.P.V. y B.O.E.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de abril de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 9 de abril de 2003.—El Director
de Servicios, Juan Carlos Mujika Zabaleta.—14.333.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia e
Interior por la que se hace pública la lici-
tación de un contrato de consultoría y asis-
tencia.

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Justicia e Interior, vía Laietana, 69, 08003 Barce-
lona. Teléfono: 934 830 298. Fax: 934 840 006.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio del ámbito de
Interior (expediente número INT/72/2003).

2. a) Objeto del contrato: Administración, ges-
tión y control del mantenimiento integral, tanto
correctivo como preventivo, de la flota de vehículos
de la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra.

b) Plazo de ejecución: Ver apartado N del cua-
dro de características.

3. Procedimiento de adjudicación: Tramitación:
Urgente; procedimiento: restringido; forma de adju-
dicación: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 351.350,86
euros, IVA incluido.

5. Obtención de información y documentación:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio del ámbito
de Interior, vía Layetana, 69, 4.a planta, Barcelona,
y en la página web www.gencat.net/dji, hasta la fecha
límite de presentación de solicitudes de participa-
ción.

6. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las doce horas del día 2 de mayo de 2003.
Las solicitudes se pueden redactar en catalán o
castellano.

b) Documentación a presentar junto con el
escrito solicitando participar: Ver anexo 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Departamento de Jus-
ticia e Interior, vía Layetana, 69, planta baja, Regis-
tro General, Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
7. Fecha límite de envío de invitaciones para

licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día
5 de mayo de 2003.

8. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 11 de abril de 2003.

Barcelona, 9 de abril de 2003.—Jaume Amat i
Reyero, secretario general.—14.878.

Anuncio por el que el Consejo Catalán del
Deporte hace pública la adjudicación de un
contrato de servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Catalán del Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: G935 N1761 K571.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de diversas dependencias del Consejo Catalán del
Deporte.

c) Lotes: Lote 1: Residencia Joaquín Blume; lote
2: Edificio Docente y polideportivo del Consejo
Catalán del Deporte; lote 3: Instalaciones deportivas
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de San Andrés; lote 4: Secretaria General del Depor-
te-Museo y Centro de Estudios Doctor Melcior
Colet; lote 5: Consejo Catalán del Deporte y lote
6: Centro de Medicina del Deporte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Suplemento del
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 2002/S216-17863, de fecha 7 de noviembre
de 2002; «Boletín Oficial del Estado» número 278,
de fecha 20 de noviembre de 2002 y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 3766, de
fecha 21 de noviembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 414.974,96, dividido en
6 lotes: lote 1, 180.387,35; lote 2, 122.747,01; lote
3, 6.696,39; lote 4, 31.824,74; lote 5, 64.861,98
y lote 6, 8.457,49.

Todas las cantidades con IVA incluído.
5. Adjudicación:

a) Fecha: El día 31 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Lote 1, ISS European Cleaning

System, S. A.; lote 2, Ambimante, S. A.; lote 3,
ISS European Cleaning System, S. A.; lote 4, ISS
European Cleaning System, S. A.; lote 5, ISS Euro-
pean Cleaning System, S. A., y lote 6, Técnicas
en Limpieza y Mantenimiento, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 180.377,62

euros; lote 2: 120.975,00 euros; lote 3: 6.342,84
euros; lote 4: 30.614,04 euros; lote 5: 64.694,16
euros y lote 6: 8.400,00 euros.

Todas las cantidades con IVA incluído.

Esplugues de Llobregat, 21 de febrero
de 2003 .—La Di rec to ra , G lò r i a Pa l l é i
Torres.—&13.596.

Resolución del Museo Nacional de Arte de
Catalunya por la cual se hace pública la
licitación del contrato de acabados del
Museo Nacional de Arte de Catalunya:
lote 2-suministro e instalación de los ele-
mentos de detección y extinción de incendios
y lote 3-suministro e instalación de los ele-
mentos contra intrusión y de control de
accesos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación i Compras.

c) Número de expediente: D123-023/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acabados del Museo
Nacional de Arte de Catalunya: lote 2-suministro
e instalación de los elementos de detección y extin-
ción de incendios y lote 3-suministro e instalación
de los elementos contra intrusión y de control de
accesos.

c) División por lotes y número: Lote 2-sumi-
nistro e instalación de los elementos de detección
y extinción de incendios. Lote 3-suministro e ins-
talación de los elementos contra intrusión y de con-
trol de accesos.

d) Lugar de entrega: Cataluña. Museo Nacional
de Arte de Catalunya.

e) Plazo de entrega: Lote 2: 11 meses y medio,
distribuidos de la forma siguiente:

Año 2003: 6 meses y medio. Año 2004: 5 meses.
Lote 3: 11 meses y medio, distribuidos de la forma
siguiente:

Año 2003: 6 meses y medio. Año 2004: 5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Dos millones setenta mil seiscientos un
euros con treinta y dos céntimos (2.070.601,32 A),
según el siguiente desglose por lotes:

Lote 2-setecientos diecisiete mil trescientos once
euros con setenta y cuatro céntimos (717.311,74 A).

Plurianualidades: Año 2003 477.388,82 A. Año
2004 239.922,92 A. Lote 3-un millón trescientos
cincuenta y tres mil doscientos ochenta y nueve
euros con cincuenta y ocho céntimos (1.353.289,58
A).

Plurianualidades: Año 2003: 398.511,94 A. Año
2004: 954.777,64 A.

5. Garantía provisional. En caso de licitar por
la totalidad del contrato, la garantía provisional es
de 44.412,02 A.

En caso de licitar por lotes, la garantía provisional
será la siguiente:

Lote 2: 14.346,23 A. Lote 3: 27.065,79 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museu Nacional d’Art de Catalunya.
b) Domicilio: Palau Nacional. Parc de Montjuïc.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Teléfono: 936 22 03 60.
e) Telefax: 936 22 03 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de las solicitudes para participar en el concurso.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Además de la capacidad general, los
solicitantes deberán acreditar su solvencia econó-
mica y financiera de acuerdo con la cláusula séptima
del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
así como su inscripción en los Registros que se
mencionan en la cláusula decimosegunda, apartados
2.j y 2.k del citado Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12
horas del 15.o día a contar desde el día de la última
publicación de este concurso en el BOE o en el
DOGC.

En el caso que éste sea inhábil, se entenderá
prorrogado el plazo hasta el primer día hábil siguien-
te, a la hora indicada. A este efecto el MNAC no
entiende como día hábil el sábado.

b) Documentación a presentar: la que se requie-
re en la cláusula decimosegunda del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación y
Compras del Museu Nacional d’Art de Cataluña.

2. Domicilio: Palau Nacional, Parc de Montjuïc.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten alter-
nativas o variantes sobre las condiciones o términos
de ejecución del contrato.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): 5 empresas para cada uno de los lotes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museu Nacional d’Art de Catalunya.
b) Domicilio: Palau Nacional, Parc de Montjuïc.
c) Localidad: Barcelona, 08038.
d) Fecha: en el plazo que se indique en el escrito

de invitación.
e) Hora: la que se indique en el escrito de

invitación.

10. Otras informaciones. El precio del CD que
contiene la documentación técnica y proyecto que
sirve de base al contrato es de 50,00 A y el pago
solo se puede hacer en metálico.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
11 de abril de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http//www.mnac.es

Barcelona, 11 de abril de 2003.—El Administrador
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Joan A.
Llinares Gómez.—14.866.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 17 de marzo de 2003 por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to de licitación de abierta para la contra-
tación de la consultoria y asistencia que se
cita. (CAC.02/20003).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: CAC. 02/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Implantación de un
sistema de aseguramiento de la calidad en el ámbito
del diseño, desarrollo y mantenimiento de aplica-
ciones informáticas».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de

la Consejería de Agricultura y Pesca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses a contar desde el día siguiente
a la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Doscientos sesenta mil cuarenta euros
(260.040 euros).

5. Garantía provisional. Cinco mil doscientos
euros con ochenta céntimos (5.200,80 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: 41071 de Sevilla.
d) Teléfono: 955032000.
e) Telefax: 955032365.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La acreditación de la solvencia
económica, financiera, técnica y profesional se hará
efectiva mediante la presentación de una relación
de las principales consultorias o asistencias de pare-
cida índole, realizada en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficios públicos o pri-
vados de los mismos, o por los demás medios pre-
vistos en los artículo 16 a 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.


