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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 15 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2004.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—La Directora
General del Instituto Nacional de Meteorología,
Milagros Couchoud Gregori.—&56.518.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de apo-
yo administrativo al Parque Nacional de
Garajonay y a su Patronato.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: 133P/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo

administrativo al Parque Nacional de Garajonay y
a su Patronato.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 7 de noviembre
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): Ochenta y dos
mil seiscientos setenta y un euros con sesenta y
ocho céntimos (82.671,68 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: No procede.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 10 de diciembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&56.494.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace publica
la adjudicación definitiva del concurso abier-
to «Adquisición de 80.000 bolsas de papel
plastificado».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Turismo de España

(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0227/2003.

2. Objeto del contrato.

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

80.000 bolsas de papel plastificado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 241, de 8 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). 65.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12-11-2003.
b) Contratista: Novo Dispress.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.930,00 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Subdirector de Gestión
Económico Administrativa, José Muñoz Contre-
ras.—&56.649.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia licitación de concurso,
procedimiento abierto, para contratar el ser-
vicio para la realización de una «Encuesta
sobre coyuntura de exportación».

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 Comercio y Turismo. Direc-
ción General de Política Comercial. Subdirección
General de Estudios sobre el Sector Exterior.

c) Número de expediente: 103/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una
«Encuesta sobre coyuntura de exportación».

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

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 30 de noviembre 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): 77.245,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
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 91 583 76 08.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera: Se aportará cuentas anuales o declaración de
IRPF de los dos últimos ejercicios y declaración
relativa a la cifra de negocios de la empresa en
los tres últimos ejercicios, artículo 16 b) y c) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Solvencia técnica y pro-
fesional: Se acreditará por los medios del 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: 9 de enero de
2004.

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): Un mes y
medio 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: 21 de enero de 2004.
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, 10 de diciembre de 2003.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación - Secretario
General Técnico del Ministerio de Economía, Juan
Daniel Salido del Pozo.—&56.498.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior del Servicio de Vigilancia
para el Instituto Nacional del Carbón.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 84/04.

2. Objeto del contrato.

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

lación de un sintetizador de ácidos nucleicos para
el Instituto de Parasitología y Biomedicina López
Neyra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 253, 22 de Octubre
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). 171.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Diciembre 2003.
b) Contratista: Garda Servicios de Seguri-

dad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.145.—Euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Emilio Lora Tamayo-D’Ocón.—56.636.


