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c) Lote: 12.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 245, de 13 de octu-
bre 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). 102.395,81
euros, impuestos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
b) Contratistas:

Lote 1: Desierto.
Lote 2: Desierto.
Lote 3: «Limpiezas Antón, Sociedad Limitada».
Lote 4: «Limpiezas Celeste, Sociedad Li-

mitada».
Lote 5: «Limpiezas Faro, Sociedad Limitada».
Lote 6: «Multianau, Sociedad Limitada».
Lote 7: Desierto.
Lote 8: «Multianau, Sociedad Limitada».
Lote 9: Desierto.
Lote 10: Desierto.
Lote 11: Servicios de Limpiezas Marguis, Socie-

dad Limitada».
Lote 12: Desierto.

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

Lote 1: No procede.
Lote 2: No procede.
Lote 3: 7.026,48 euros, IVA no incluido.
Lote 4: 8.038,80 euros, IVA no incluido.
Lote 5: 5.177,52 euros, IVA no incluido.
Lote 6: 5.176,16 euros, IVA no incluido.
Lote 7: No procede.
Lote 8: 6.090,00 euros, IVA no incluido.
Lote 9: No procede.
Lote 10: No procede.
Lote 11: 20.196,37 euros, IVA no incluido.
Lote 12: No procede.

Madrid, 23 de diciembre 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.—&57.837.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación por la que se da publicidad
a la licitación del contrato de suministro
de energía eléctrica a los Palacios de Justicia
y otros edificios dependientes de la Vicecon-
sejería de Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Directora de Servicios. Depar-
tamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: C03/23/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica a los Palacios de Justicia y otros edificios
dependientes de la Viceconsejería de Justicia.

b) Número de unidades a entregar: ——.
c) División por lotes y número: El objeto del

contrato está dividido en 2 lotes:

Lote 1: Edificios con suministro en Alta Tensión.
Lote 2: Edificios con suministro en Baja Tensión.

d) Lugar de entrega: En los edificios judiciales
de la Comunidad Autónoma del País Vasco que
se señalan en PBT.

e) Plazo de entrega: La fecha límite para la eje-
cución del contrato es el día 31 de diciembre
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.608.900,— euros: El objeto del contrato
se divide en 2 lotes:

Lote 1.—1.162.446 euros.
Lote 2.—446.454 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 23.248,92
euros.

Lote 2: 8.929,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: C/ Donostia, n.o 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.

C.P. 01010.
d) Teléfono: 945.01.89.27.
e) Telefax: 945.01.89.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. De conformidad con el punto 22 de
la Carátula.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
10:00 horas del día 10 de febrero de 2004.

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): 45 días, a
contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: C/ Donostia, n.o 1 (planta baja
del Edificio Lakua II).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 16 de febrero de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No hay.
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).
19 de diciembre 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, 19 de diciembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez-Macaya Laurnaga.—57.800.

Resolución de 18 de diciembre de 2003 de la
Dirección de Servicios del Departamento de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
por la que se acuerda convocar concurso para
la realización de la consultoría y asistencia
técnica de Gestión del Parque Ecológico de
Plaiaundi, Centro Txingudi-Ekoetxea y tra-
bajos de consultoría relacionados con el Plan
especial de Protección y Ordenación de los
Recursos Naturales del Area de Txingudi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 88A/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tanto el uso actual
de estos espacios como la potencialidad del mismo
requiere de una gestión adecuada que atienda tanto
a los equipamientos configurados, como a cuestio-
nes relativas a la difusión de los recursos del área,
todo ello en lo que supone la gestión de los visitantes,
información, educación ambiental, vigilancia, inves-
tigación, organización de eventos y participación
social. Así como las labores de dinamización y segui-
miento de la ejecución del Plan Especial, obras rela-
cionadas con el mismo, secretaría de los foros cons-
tituidos y atención a las demandas derivadas de
Life-Naturaleza, Natura 2000 y Convenio de Ram-
sar.

c) Lugar de ejecución: Parque Ecológico de
Plaiaundi, Txingudi Ekoetxea, Area del Plan Espe-
cial de Protección de Txingudi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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). Trescientos treinta y tres mil trescientos
treinta y tres euros con treinta y tres céntimos
(333.333,33 euros).

5. Garantía provisional. Seis mil seiscientos
sesenta y seis euros con sesenta y seis céntimos
(6.666,66 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Biodiversidad del
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1-E-
dificio Lakua II, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945-016957.
e) Telefax: 945-019540.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido
en el punto 22 de la Carátula del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas
del día 10 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
lo establecido en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y puntos 30 y 33 de
la Carátula.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente.

2. Domicilio: Serán entregadas en mano en el
Registro General, calle Donostia 1, Edificio Lakua


