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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 28 de agosto 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). 5.539.404,94
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.099.159,00 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.234.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obra de cons-
trucción de almacén garaje en Tella. Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 124P/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de construcción

de almacén-garaje en Tella. Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de octubre 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): Ciento veinticin-
co mil doscientos veintiún euros con setenta y tres
céntimos (125.221,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 1 de diciembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—55.392.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de aprovechamien-
to de 2.137 Tm. de madera procedente de
claras en el monte Pinar de Valsaín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 146P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo
Especial.

b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de
2.137 Tm. de madera verde con corteza procedente
de claras en los cantones 47, 69 y 114, en el monte
Pinar de Valsaín, n.o 2 del C.U.P. de la provincia
de Segovia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 21 de octubre
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Ochenta y un
mil ochocientos cuatro euros con treinta y seis cén-
timos (81.804,36 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
b) Contratista: José Fraile Bermejo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y dos mil

doscientos sesenta euros (92.260 A) equivalentes
a 43,14 euros/Tm.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—55.375.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro de
material hemerográfico para la biblioteca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 107P/03.

2. Objeto del contrato.

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

rial hemerográfico para la biblioteca de los Servicios
Centrales del Organismo; años 2004, 2005, 2006
y 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 21 de agosto
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). Trescientos siete
mil setecientos sesenta y ocho euros (307.768
euros), lo que equivale a setenta y seis mil nove-
cientos cuarenta y dos euros anuales (76.942 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Ebsco Internacional, INC.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: Total: trescientos

seis mil quinientos noventa y ocho euros con setenta
y seis céntimos (306.598,76 euros), equivalentes a
setenta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve euros
con sesenta y nueve céntimos (76.649,69 euros).

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—55.381.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia adjudi-
cación de concurso público para la contra-
tación del suministro de gafas de visión noc-
turna para las labores de vigilancia en los
Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 110P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de die-

ciocho equipos de visión nocturna para dotar a los
destacamentos del Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA) para el desarrollo de las
labores de vigilancia en los Parques Nacionales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado, 15 de agosto 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): Ciento diez mil
ochenta y ocho euros (110.088 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Etel 88, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil seis-

cientos setenta y tres euros con veinte céntimos
(90.673,20 euros).

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&55.393.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Subsecretaría del Departa-
mento por la que se hace pública la adju-
dicación de un suministro de veinte medi-
dores de calidad con envío automático de
llamadas para la red telefónica conmutada.
Expd.: 078.2003. DGTTI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 078.2003. DGTTI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de veinte

medidores de calidad con envío automático de lla-
madas para la red telefónica conmutada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E.: 24-09-2003.

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): 86.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-11-2003.
b) Contratista: Alcatel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.288,00 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2003.—El Subsecre-
tario, Manuel Lagares Gómez-Abascal.—&54.970.

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
que tiene por objeto la mediación y aseso-
ramiento preparatorios de la formalización
de contratos de Seguros Privados, así como
la posterior asistencia al tomador y al ase-
gurado o al beneficiario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

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

c) Número de expediente: C02/42/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mediación y aseso-

ramiento preparatorios de la formalización de con-
tratos de Seguros Privados, así como la posterior
asistencia al tomador y al asegurado o beneficiario.

c) Lote: El objeto del contrato está dividido en
los siguientes lotes:

Lote I: Riesgos derivados de la Responsabilidad
Patrimonial Profesional Sanitaria del Servicio Vasco
de Salud-Osakidetza.

Lote II: Riesgos derivados de la Responsabilidad
Patrimonial en que pueda incurrir la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
sus Organismos Autónomos y el Ente Público Osa-
kidetza ya sea en razón de sus bienes, por su acti-
vidad o por cualquier otra circunstancia relevante,
exceptuando la descrita en el apartado anterior.

Lote III: Riesgos personales referidos a coberturas
de pólizas de Accidentes y Vida del personal al
servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, sus Organismos Autónomos
y el Ente Público Osakidetza.

Lote IV: Riesgos Patrimoniales, Personales y de
Responsabilidad Civil derivados del uso de vehículos
de motor (Automóviles-motocicletas-vehículos espe-
ciales).

Lote V: Riesgos Patrimoniales (continente y con-
tenido) de todos los inmuebles que integran el Patri-
monio de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi.

Lote VI: Riesgos Patrimoniales, Personales y de
Responsabilidad Civil derivados del uso de helicóp-
teros.

Lote VII: Riesgos Patrimoniales, Personales y de
Responsabilidad Civil derivados del uso de embar-
caciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco n.o 150 de fecha
1 de agosto de 2003, Boletín Oficial del Estado
nº 172 de fecha 19 de julio de 2003 y enviado
al Diario Oficial de la Unión Europea de fecha
11 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). Los honorarios
anuales que percibirán, en su caso, los adjudicatarios
no superarán los siguientes importes:

Lote I: 300.000 euros.
Lote II: 75.000 euros.
Lote III: 155.000 euros.
Lote IV: 185.000 euros.
Lote V: 88.000 euros.
Lote VI: 20.000 euros.
Lote VII: 20.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista:

Lote I: Willis Iberia Correduría de Seguros y Rea-
seguros, S.A.

Lote II: Willis Iberia Correduría de Seguros y
Reaseguros, S.A.

Lote III: Alkora, S.A.
Lote IV: Egia, S.A.
Lote V: Aon Gil y Carvajal, S.A.
Lote VI: Willis Iberia Correduría de Seguros y

Reaseguros, S.A.
Lote VII: Willis Iberia Correduría de Seguros y

Reaseguros, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote I: en la cantidad de 240.000 euros.
Lote II: en la cantidad de 60.000 euros.
Lote III: en la cantidad de 124.000 euros.
Lote IV: en la cantidad de 148.000 euros.
Lote V: en la cantidad de 75.000 euros.
Lote VI: en la cantidad de 16.000 euros.
Lote VII: en la cantidad de 16.000 euros.

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—&55.741.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se adjudica
el expediente relativo al suministro de pró-
tesis de rodilla con destino al Hospital Txa-
gorritxu.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud. Hospital Txagorritxu.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación administrativa.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0894/O131/062003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de pró-

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

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 167, de
14 de julio 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). 785.462,18 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratistas:

1. MBA Norte, S.A.
2. Stryker Howmédica Ibérica, S.A.
3. Waldemar Link España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 327.845,80 A.
2. 193.281,77 A.
3. 264.334,61 A.

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2003.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Jesús Escau-
riaza Otín.—&55.237.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya por el que se licita un contrato
de servicios. Ref. 30/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Aprovisionamientos y Contratación de FGC,
c. Diputación, 239, 3.o, Barcelona 08007. Teléfono:
93 366 34 44.

c) Número de expediente: 30/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las esta-
ciones, dependencias y trenes de la Red Principal.

b) División por lotes y número: División por
lotes según del Pliego de Cláusulas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la fecha de contratación hasta el
31/12/05.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Euros/año (IVA aparte).

Lote 1: 329.500,00 A (trescientos veintinueve mil
quinientos euros).

Lote 2: 331.800,00 A (trescientos treinta y un
mil ochocientos euros).

Lote 3: 291.000,00 A (doscientos noventa y un
mil euros).

Lote 4: 162.000,00 A (ciento sesenta y dos mil
euros).

Lote 5: 95.900,00 A (noventa y cinco mil nove-
cientos euros).

Lote 6: 72.400,00 A (setenta y dos mil cuatro-
cientos euros).

Lote 7: 66.450,00 A (sesenta y seis mil cuatro-
cientos cincuenta euros).

Lote 8: 392.000,00 A (trescientos noventa y dos
mil euros).

Lote 9: 268.400,00 A (doscientos sesenta y ocho
mil cuatrocientos euros).

Lote 10: 98.900,00 A (noventa y ocho mil nove-
cientos euros).

5. Garantía provisional.

Lote 1: 6.590,00 A ( seis mil quinientos noventa
euros).

Lote 2: 6.636,00 A (seis mil seiscientos treinta
y seis euros).

Lote 3: 5.820,00 A (cinco mil ochocientos veinte
euros).

Lote 4: 3.240,00 A (tres mil doscientos cuarenta
euros).

Lote 5: 1.918,00 A (mil novecientos dieciocho
euros).

Lote 6: 1.448,00 A (mil cuatrocientos cuarenta
y ocho euros).

Lote 7: 1.329,00 A (mil trescientos veintinueve
euros).


