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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de piedra

escollera.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Núm. 72, de 25
de marzo de 2003.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Hasta 120.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratista: General de Asfaltos y Servicios

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta 120.000 A

a 5,37 A/Tm.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Director, Sal-
vador Heras Moreno.—&21.170.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia la declaración de desierto
del concurso de tres bombas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00112112018/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres

bombas de doble émbolo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Núm. 85 de 9
de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 80.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2003.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Director, Sal-
vador Heras Moreno.—&21.171.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia licitación de concurso,
procedimiento abierto, para contratar los
servicios informáticos derivados de la gestión
del Plan de Consolidación y Competitividad
de la PYME (Plan PYME), con destino a
la Dirección General de Política de la
PYME.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Energía, Desarrollo Indus-

trial y PYME. Dirección General de Politica de
la PYME.

c) Número de expediente: 38/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios informáti-
cos derivados de la Gestión del Plan de Conso-
lidación y Competividad de la PYME (Plan
PYME)con destino a la Dirección General de Polí-
tica de la PYME.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31
de diciembre de 2005.

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): 260.028,00 Euros.

5. Garantía provisional: 5.200,56 Euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 545 09 15.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A
(o Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas no españolas miem-
bros de la Unión Europea, solvencia económica y
financiera: Se acreditará conforme al artículo 16
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, solvencia técnica y
profesional: se acreditará conforme al artículo 19
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas, Despacho 36, planta
catorce, del Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046, Madrid.
d) Fecha: 9 de julio de 2003.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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.mineco.es.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Economía, Juan Daniel Salido
del Pozo.—&21.628.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de mantenimiento de carpintería metálica
en las dependencias del Ministerio de Eco-
nomía en el Complejo Cuzco y en otros loca-
les pertenecientes a este Ministerio en otros
edificios externos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialia Mayor.

c) Número de expediente: 01/03.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de carpinteria metálica en las dependen-
cias del Ministerio de Economía en el Complejo
Cuzco y en otros locales pertenecientes a este minis-
terio en otros edificios externos.

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

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 54, de 4
de marzo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 66.111,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratista: Persianas Martín Hermanos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios

ofertados con un máximo de 66.111,00 euros, IVA
incluido.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—Vicepresidente
Junta de Contratación de los Servicios Centrales
del Ministerio de Economía. Secretario General Téc-
nico, Juan Daniel Salido del Pozo.—&21.629.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de reforma (montaje y desmontaje), y sumi-
nistro e instalación de tabiquería móvil de
madera y falsos techos en los locales ocu-
pados por el Ministerio de Economía en el
paseo de la Castellana, 160 y 162, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 8/03.

2. Objeto del contrato:

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

(montaje y desmontaje) y suministro e instalación
de tabiqueria móvil de madera y falsos techos en
los locales ocupados por el Ministerio de Economía
en el Paseo de la Castellana 160 y 162 de Madrid.

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

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 66 de 18
de marzo de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 118.700,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2003.
b) Contratista: Talleres A. González Luengo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios

ofertados con un máximo de 118.700,00 euros, IVA
incluido.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—Vicepresidente
Junta de Contratación de los Servicios Centrales
del Ministerio de Economía. Secretario General Téc-
nico, Juan Daniel Salido del Pozo.—&21.630.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas.

c) Número de expediente: 284/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un cromatografo de gases acoplado a un
espectrometro de masas para el Instituto Nacional
del Carbón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 75, 28 de Marzo
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 74.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de Mayo de 2003.
b) Contratista: Agilent Technologies, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.800.

Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Eusebio Jimenez Arroyo.—&21.465.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de adjudicación de la Corporació
Sanitària Parc Taulí en relación al expe-
diente 03SM0098p de contratación del sumi-
nistro de anticoagulantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección del Centro Integral de Servicios Comu-
nes.

c) Número de expediente: 03SM0098p.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Anticoagulantes.

c) Lote: Formado por 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Publicado en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas S145
el 27 de julio de 2002, en el Boletín Oficial del
Estado núm. 171 de 18 de julio de 2002 y en el
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
3679 de 17 de julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 402.659,98 A
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2003.
b) Contratistas: Aventis Pharma, S.A. Lotes

adjudicados: S1101 y S11021. Total importe adju-
dicado: 355.951,64 A (IVA incluido). Farma Cusí,
S.A. Lote adjudicado: S1102. Total importe adju-
dicado: 15.452,60 A (IVA incluido). Laboratorios
Rovi, S.A. Lote adjudicado: S1103. Total importe
adjudicado: 27.622,56 A (IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.026,80 A (IVA

incluido).

Sabadell (Barcelona), 13 de mayo de 2003.—Ma-
nela Jaén Sánchez, Directora del Centro Integral
de Servicios Comunes.—&21.968.

Resolución del Departamento de Justicia e
Interior por la cual se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justícia e Inte-
rior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones y Patrimonio del ámbito
de Interior.

c) Número de expediente: 98/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 1.500

pistolas 9 mm Pb para la Dirección General de
Seguridad Ciudadana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOGC número
3842, de 13 de marzo de 2003; BOE número 62,
de 13 de marzo de 2003; DOCE número S51, de
13 de marzo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 607.000,00
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2003.
b) Contratista: Heckler & Koch, GmbH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 489.375,00 euros.

Barcelona, 6 de mayo de 2003.—Jaume Amat i
Reyero, Secretario general.—&21.475.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública «Hospital
de Poniente» sobre concesión de dominio
público del servicio de cafeterías de público
y personal con destino al «Hospital de
Poniente» de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de
Poniente» de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.D.P 15/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Cafeterías
de Personal y Público.

b) División por lotes y número: Vease docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Empresa Pública «Hos-
pital de Poniente».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 72 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Canon mensual 3.005 A.

5. Garantía provisional. 6.670,82 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de
Poniente» de Almería.

b) Domicilio: Crta. de Almerimar s/n.
c) Localidad y código postal: 04700 El Ejido

(Almería).
d) Teléfono: 950.02.25.71.
e) Telefax: 950.02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 días contados a partir de su publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Vease documentación del concurso.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Vease documentación del
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir
de su publicación.

b) Documentación a presentar: Vease la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública «Hospital de
Poniente» de Almería.

2. Domicilio: Crta. de Almerimar s/n.
3. Localidad y código postal: 04700 El Ejido

(Almería).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Vease
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de
Poniente» de Almería.

b) Domicilio: Crta. de Almerimar s/n.
c) Localidad: El Ejido (Almería).
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de ante-

lación mediante fax.
e) Hora: Se anunciará con 48 horas de ante-

lación mediante fax.


