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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
e) Hora: once horas.

Madrid, 27 de octubre de 2003.—El Director
General, Octavio Llinás González.—48.408.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la Adju-
dicación del Suministro e instalación de un
espectrómetro raman para el Instituto
Nacional del Carbón.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 705/03.

2. Objeto del contrato.

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

lación de un Espectrómetro Raman para el Instituto
Nacional del Carbón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 151, 25 de Junio
de 2003.

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 (euros). 187.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de Septiembre 2003.
b) Contratista: M. T. Brandao.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.000 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2003.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—47.936.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente Concurso: Suministro
e Instalación de un microscopio de fuerzas
atómicas con capacidad para medir fuerzas
electromagnéticas con destino al Instituto
de Microelectrónica de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 1156/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría de

Redacción de Proyecto (Arquitecto) y Estudio de
Seguridad y Salud de las Obras de Construcción
de Edificio con destino a la Estación Experimental
de Zonas áridas de Almería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 223, de
17 de septiembre de 2003.

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 (euros). 117.010,99
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ingeniería y Centro de Cálcu-

lo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.309,89 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2003.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—47.935.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha
2 de octubre de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
66/03, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios de Radiotele-
visión Española.

c) Número de expediente: 66/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Nuevas Salas en el

Edificio de Prado del Rey (Madrid)».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 185 de 4 de agosto
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 144.843,47 IVA
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (Comsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.324,83 IVA no

incluido.

Madrid, 30 de octubre de 2003.—El Director
General, P. D. (Resolución de 20 de octubre de
1996), el Director de Compras y Servicios de RTVE,
Juan Manuel Alberti Gil.—48.633.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la licitación del contrato
de servicios que tiene por objeto «la rea-
lización del proyecto de mejora en la calidad
de gestión y sistemas de información base
de datos departamental».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/59/03.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del pro-

yecto de mejora en la calidad de gestión y sistemas
de información base de datos departamental.

b) División por lotes y número: El objeto del
contrato no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Dirección de Planifica-
ción y Gestión Financiera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se establece un plazo de ejecución de vein-
ticuatro (24) meses, a contar desde el día siguiente
al de la formalización 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). Importe total: 1.000.000 euros.

5. Garantía provisional. 20.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: C/ Donostia, n.o 1 (planta baja,

Edificio Lakua II).
c) Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Deberán presentarse, de con-
formidad con lo previsto en el párrafo tercero del
artículo 15.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, el compromiso de adscribir
a la ejecución los medios personales y materiales
suficientes para ello, que deberán concretar en la
oferta, acompañando una relación individualizada
de los componentes del equipo de trabajo a aportar
por el licitador, certificando las titulaciones acadé-
micas y profesionales de sus componentes, la garan-
tía de continuidad y estabilidad laboral del citado
equipo durante la vigencia del contrato, así como
los sistemas de retribución e incentivación por obje-
tivos del citado personal.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 10
horas del día 22 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-

tación.
2. Domicilio: C/ Donostia, n.o 1 (planta baja

del Edificio Lakua II).
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses, a
contar a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.

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): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: C/ Donostia n.o 1 (planta baja

del Edificio Lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.
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10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adju-

dicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
28 de octubre 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, 29 de octubre de 2003.—El Direc-
tor de Servicios, Jon Ibarrondo Elorriaga.—&48.423.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona por la que se anuncia el concurso
público de suministro de lentes intraoculares
y viscoelásticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 45/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lentes intraoculares
y viscoelásticos.

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). 328.892 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería del Hospital Casa de
Maternidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería Hospital Casa de Mater-
nidad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 6 meses desde
la fecha de obertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital
Clínic.

b) Domicilio: Esc. 7, 6.a planta, de la calle
Villarroel, 170.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

Barcelona, 16 de octubre de 2003.—Secretaria de
Concursos-Apoderada.—&47.939.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C . P . 2 0 0 3 / 2 3 0 1 4 6
(04C88020005).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 2003/230146
(04C88020005).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de deter-
gentes y aditivos para lavado de ropa.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Lavandería centralizada del
Hospital.

e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses a partir
del día siguiente de la formalización 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): 324.000 A.

5. Garantía provisional: 6.480 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2

(Edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22 y 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La acreditación de la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos
16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2003 (13,00 horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2

(Edificio de Gobierno), 2.a planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta del
Edificio de Gobierno.

b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha: Decimoquinto día natural contado a

partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si este fuera sábado o festivo
se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de octubre 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.hospitalvirgendelasnieves.org

Sevilla, 29 de octubre de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F.
Resolución 6/2002, de 19/02), el Director General
de Gestión Económica del Servicio Andaluz de
Salud, Francisco Fontenla Ruiz.—&48.860.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Entidad Pública Bomberos
del Principado de Asturias por la que se
anuncia concurso abierto para la contrata-
ción del suministro de diverso material y
herramientas con destino a Parques de Bom-
beros, por el sistema de lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Bomberos del Principado de
Asturias.

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

c) Número de expediente: 17/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material y herramientas con destino a Parques de
Bomberos.

b) Número de unidades a entregar: Según lote.
c) División por lotes y número:

Lote 1: 1 Ducha de descontaminación.
Lote 2: 10 Bidones pra productos químicos para

la recogida de productos químicos y su posterior
transporte.

Lote 3: 3 Bombas para ácidos, aceites e hidro-
carburos, necesarios para el bombeo de productos
químicos.

Lote 4: 3 Generadores eléctricos.
Lote 5: 13 Escaleras de asalto.
Lote 6: 26 Latiguillos segundo usuario.
Lote 7: 1 Juego de herramientas antideflagrantes.
Lote 8: 1 Equipo de desencarcelación.
Lote 9: 13 Cizallas hidráulicas.
Lote 10: 2 Cortapedales hidráulicos.
Lote 11: 1 Punto de agua portátil.
Lote 12: 5 Motobombas.
Lote 13: 15 Linternas recargables.
Lote 14: 5 Electrobombas sumergibles.
Lote 15: 22 Equipos de respiración autónoma

de los denominados de escape.


