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un error en cuanto a la empresa adjudicataria, donde
dice: «Microbeam, S. A.», debe decir: «Reninshaw
Ibérica, S. A.»

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—EL Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—&52.942.

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 adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que tiene por obje-
to el estudio sobre el envejecimiento de la
población vasca y sus consecuencias econó-
micas y sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

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

c) Número de expediente: C02/2/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre el enve-

jecimiento de la población vasca y sus consecuencias
económicas y sociales.

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

cación del anuncio de licitación: Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco n.o 76 de fecha 16
de abril de 2003, publicación en el Boletín Oficial
del Estado n.o 79 de 2 de abril de 2003 y envío
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas el
27 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): 260.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2003.
b) Contratista: Prospektiker, S.A. Instituto

Europeo de Prospectiva y Estrategia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.400 euros.

Vitoria-Gasteiz, 13 de noviembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—&52.279.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
de servicios que tiene por objeto el man-
tenimiento de instalaciones en los centros
dependientes del Departamento de Interior
en Galdakao, Sestao, Ondarreta, Hernani,
Zarautz, Durango, Gernika y Bergara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

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

c) Número de expediente: C02/87/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

instalaciones en los centros dependientes del Depar-
tamento de Interior en Galdakao, Sestao, Ondarreta,
Hernani, Zarautz, Durango, Gernika y Bergara.

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

cación del anuncio de licitación: Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco n.o 78 de fecha 22
de abril de 2003, publicación en el Boletín Oficial
del Estado n.o 78 de 1 de abril de 2003 y envío
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas el
26 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). Importe total:
Setecientos treinta y cinco mil quinientos (735.500)
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Vitoria-Gasteiz, 18 de noviembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—52.281.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
de suministro que tiene por objeto la cons-
trucción, armado, completado y puesta a dis-
posición de un buque con destino al Servicio
de Inspección Pesquera dependiente del
Departamento de Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios Genera-
les. Departamento de Agricultura y Pesca.

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

c) Número de expediente: C03/5/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Construcción, arma-

do, completado y puesta a disposición de un buque
con destino al Servicio de Inspección Pesquera
dependiente del Departamento de Agricultura y Pes-
ca del Gobierno Vasco.

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

cación del anuncio de licitación: Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco n.o 109 de fecha
4 de junio de 2003, publicación en el Boletín Oficial
del Estado n.o 139 de 11 de junio de 2003 y envío
al DOUE el 16 de mayo 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). Importe total:
un millón doscientos veinte mil (1.220.000) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—52.282.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que tiene por obje-
to la realización del proyecto estadístico ofer-
ta inmobiliaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales.

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

c) Número de expediente: C02/29/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del pro-

yecto estadístico oferta inmobiliaria.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco n.o 147 de fecha
29 de julio de 2003, publicación en el Boletín Oficial
del Estado n.o 168 de 15 de julio de 2003 y Diario
Oficial de la Unión Europea n.o S135 de 17 de
julio 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). Importe total:
Trescientos treinta y seis mil cuatrocientos
(336.400) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Instituto Vasco de Estudios e

Investigación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.580 euros.

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—52.280.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc
Taulí relativa al anuncio de convocatoria de
un concurso público para la contratación
de prótesis de rodilla, expediente 04SM0036.

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: 04SM0036.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego

de prescripciones técnicas.


