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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación de la
vivienda de Bernabé en el Parque Nacional de
Doñana.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Doñana.

d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta
y ocho euros con siete céntimos (116.848,07 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil trescientos
treinta y seis euros con noventa y seis céntimos
(2.336,96 euros), a favor del Organismo Autónomo
Parques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará mediante la pre-
sentación de la documentación establecida en el
anejo 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General veintiséis días naturales a con-
tar desde el siguiente a la fecha de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco núme-
ro 4.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco núme-
ro 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 22 de diciembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&58.449.

Corrección de errores de la Resolución del
Organismo Autónomo Parques Nacionales
por la que se anuncia concurso del servicio
de reparación y mantenimiento de equipos
e instalaciones del Parque Nacional de
Doñana.

Advertido error en la resolución publicada en el
Boletín Oficial del Estado número 305 de fecha
22 de diciembre, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

6. f) Donde dice: «Fecha límite de obtención
de documentos e información: Cincuenta y dos días
naturales a contar desde el siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado», debe decir: «Fecha límite de obtención
de documentos e información: Cincuenta y dos días
naturales a contar desde el siguiente a la fecha de
envío de este anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», y, 8. a) donde dice: «Fecha
límite de presentación: Hasta el cierre del registro
general cincuenta y dos días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado», debe decir: «Hasta
el cierre del registro general cincuenta y dos días
naturales a contar desde el siguiente a la fecha de
envío de este anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

Madrid, 23 de diciembre de 2003.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&58.450.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e Instalación de un
lavaracks para el Servicio de Animalario
para el Centro Nacional de Biotecnología.

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e Insta-
lación de un lavaracks para el Servicio de Animalario
para el Centro Nacional de Biotecnología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 270.000.

5. Garantía provisional. 5.400 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de Febrero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Técnicas que estarán a disposición de
los licitadores en la Oficina Técnica de Adquisi-
ciones del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, C/ Serrano 117, 28006 Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres Meses
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 23 de Febrero de 2004 y Acto Público

27 de Febrero de 2004.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado Serán por
cuenta del Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 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.
http://www.csic.es/sgoi

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Presiden-
te.—Emilio Lora Tamayo D’Ocon.—58.451.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e Instalación de un
secuenciador automático de dna para el Cen-
tro de Investigaciones Biológicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e Insta-
lación de un secuenciador automático de dna para
el Centro de Investigaciones Biológicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 276.466.

5. Garantía provisional.5.529,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de Febrero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Técnicas que estarán a disposición de
los licitadores en la Oficina Técnica de Adquisi-
ciones del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, C/ Serrano, 117, 28006 Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 23 de Febrero de 2004 y Acto Público.

27 de Febrero de 2004.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado Serán por
cuenta del Adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 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.
http://www.csic.es/sgoi

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Presiden-
te.—Emilio Lora Tamayo D’Ocon.—58.452.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Servicio de limpieza para el Ins-
tituto de Ciencias de la Construcción Eduar-
do Torroja.

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
para el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 224.000.

5. Garantía provisional. 4.480 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de Enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Técnicas que estarán a disposición de
los licitadores en la Oficina Técnica de Adquisi-
ciones del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, C/Serrano 117, 28006 Madrid.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 22 de Enero de 2004 y Acto Público

28 de Enero de 2004.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado serán por
cuenta del Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 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.
http://www.csic.es/sgoi

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Presiden-
te.—Emilio Lora Tamayo-D’Ocon.—58.453.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público para la contratación del
servicio de limpieza y lavandería para diversos
centros sanitarios de Comarca Interior de
Atención Primaria. Expediente número
220/20/1/1134/0431/102003.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de

Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-

nización de Servicios-Comarca Interior.
c) Número de expediente: 220/20/1/1134/

0431/102003.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y lavandería para diversos centros sanitarios de
Comarca Interior.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
l a s C o m u n i d a d e s E u r o p e a s n ú m e -
ro 2003/S201-181323, de 18 de octubre de 2003
y Boletín Oficial del Estado número 257, de fecha
27 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), 620.280,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Contratistas:
Garbialdi, S.A.L., UTE y Serbitzu Elkartea,

S. L., 548.454,33 euros. Lote 1.
Fundación Lantegi Batuak, 64.800,00 euros.

Lotes 2 y 3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 613.254,33 euros.

Amorabieta-Etxano, 26 de diciembre de 2003.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Antonio
González Moyano.—&16.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Nacional de Educa-
ción Física de Catalunya del Departamento
de Cultura de la Generalitat de Catalunya
por la que se anuncia concurso abierto para
la adjudicación de los servicios de mante-
nimiento y conservación de las instalaciones
del INEFC, centro de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Educación
Física de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento y conservación de las instalaciones del
INEFC, centro de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: INEF, centro de Bar-
celona, Avda. del Estadio, s/n., 08038 Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total. 310.224,00 euros, IVA
incluido.

5. Garantía provisional. 6.204,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INEF, centro de Barcelona, Sección
Económica, Caja.

b) Domicilio: Avda. del Estadio, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Teléfono: 93 425 54 45.
e) Telefax: 93 425 36 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo O, subgrupo 1, categoría A.

b) Otros requisitos: Los que se establecen en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero
de 2004, a las 13:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusulas décima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Educación
Física de Cataluña.

2. Domicilio: Avda. del Estadio, s/n.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante todo
el período de licitación.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Educación
Física de Cataluña.

b) Domicilio: Avda. del Estadio, s/n.
c) Localidad: 08038 Barcelona.
d) Fecha: 13 de febrero de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas». 16 de diciembre
de 2003.

Barcelona, 24 de diciembre de 2003.—El Gerente,
Ildefons Prat i Alsina.—&163.

Resolución del Consorci Hospitalari de Vic
sobre la adjudicación de un concurso público
para el suministro e instalación de un equipo
de resonancia magnética.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Vic.
c) Número de expediente: CHVIC 5/03.

2. Objeto del contrato:

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

equipo de resonancia magnética en la modalidad


