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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.a,

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2004.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de enero de 2004.

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.ine.es/info/cont/mesa.htm

Madrid, 3 de febrero de 2004.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&4.072.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la licitación de la subasta
para la contratación de las obras de remo-
delación del edificio de la calle Bernardino
Obregón, 23, de Madrid, para nuevos labo-
ratorios del Centro Analítico de Inspección
y Control de Calidad de Comercio Exterior
(CATICE).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los Servi-
cios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 109/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción del edificio de la calle Bernardino Obregón,
23, de Madrid, para nuevos laboratorios del Centro
Analítico de Inspección y Control de Calidad del
Comercio Exterior (CATICE).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses des-

de la firma del acta de comprobación del replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.351.398,04 Euros.

5. Garantía provisional: 27.027,96 Euros.
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) Teléfonos: 91 583 73 68 y 91 349 35 74.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupos 6 y 8, Categoría D.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría D. Grupo J, Sub-
grupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas no españolas miem-
bros de la Unión Europea: Se acreditará por los
medios previstos en los Artículos 16 (Declaración

cifra de negocios y de las obras realizadas por la
empresa en los tres últimos ejercicios) y 17 (De-
claración indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que disponga para la ejecución de las
obras) 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: 4 de marzo
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): Veinte días
desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, planta catorce del
Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo 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, 3 de febrero de 2004.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Economía, Juan Daniel Salido
del Pozo.—&4.057.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de Subsecretaria la que se hace
pública la adjudicación de una obra. Expdte.
033.2003.OFIMA.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 033.2003.OFIMA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación y reforma

tabiquería de madera y falsos techos, Ministerio de
Ciencia y Tecnología, P.o de la Castellana, 160,
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 120
(20-05-2003).

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). 101.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-07-2003.
b) Contratista: Talleres A. González Luengo,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Una baja porcen-
tual del cinco por ciento sobre los precios fijados
en la licitación.

Madrid, 10 de diciembre de 2003.—El Subsecre-
tario, Manuel Lagares Gómez Abascal.—3.241.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica:
Suministro e instalación de un Equipo de
laboratorio para conservación de alimentos
por altas presiones hidrostáticas para el Ins-
tituto de Agroquímica y Tecnología de Ali-
mentos Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1346/03.

2. Objeto del contrato.

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

lación de un equipo de laboratorio para conser-
vación de alimentos por altas presiones hidrostáticas
para el Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos. Valencia.

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

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 223.959.000,00
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Enero de 2004.
b) Contratista: EPSI(Engineered Pressure

Systems International N.V.
c) Nacionalidad: Belga.
d) Importe de adjudicación: 191.950,00 Euros.

Madrid, 26 de enero de 2004.—El Presidente, Emi-
lio Lora-Tamayo D’Ocón.—&3.499.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica: Su-
ministro e instalación de componentes
y accesorios para la ampliación y mejora
de prestaciones de los espectrómetros de rmn
avance 500 para el Centro de Investigaciones
Científicas Isla de la Cartuja.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 783/03.

2. Objeto del contrato:

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

lación de componentes y accesorios para la amplia-
ción y mejora de prestaciones de los espectrómeros
de rmn avance 500 para el Centro de Investigaciones
Científicas Isla de la Cartuja.

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

cación del anuncio de licitación:



1028 Viernes 6 febrero 2004 BOE núm. 32

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin Publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 304.150.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: Bruker Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 304.150.

Madrid, 23 de enero de 2004.—El Presidente, Emi-
lio Lora-Tamayo D’Ocón.—&3.495.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica: Sumi-
nistro e instalación de una máquina
universal de ensayos tracción compresión
de 100 kn para el Instituto de Ciencias de
la Construcción Eduardo Torroja.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 905/03.

2. Objeto del contrato:

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

lación de una máquina universal de ensayos tracción
compresión de 100 kn para el Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja.

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

cación del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin Publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 71.800.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: Instron Limited.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.800.

Madrid, 26 de enero de 2004.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—3.494.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica: Sumi-
nistro e instalación de un refrigerador de
dilución de 3He-4He para el Instituto de
Ciencia de Materiales de Aragón.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1295/03.

2. Objeto del contrato:

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

lación de un refrigerador de dilución de 3He-4He
para el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón.

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

cación del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin Publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros) 173.926.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de Diciembre de 2003.
b) Contratista: Oxford Instruments Supercon-

ductivity, Limited.
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 173.926.

Madrid, 26 de enero de 2004.—El Presidente, Emi-
lio Lora-Tamayo D’Ocon.—&3.493.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica: Sumi-
nistro e instalación de un equipo de litografía
por nanoimpresión para el Instituto de
Microelectrónica de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 446/03.

2. Objeto del contrato.

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

lación de un equipo de litografía por nanoimpresión
para el Instituto de Microelectrónica de Barcelona.

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

cación del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin Publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros) 143.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Octubre de 2003.
b) Contratista: Obducat ab.
c) Nacionalidad: Suecia.
d) Importe de adjudicación: 143.000.

Madrid, 27 de enero de 2004.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—&3.498.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca subasta pública para
la enajenación de inmuebles.

Expediente RTVE 103/03 para la enajenación de
siete lotes de inmuebles:

Lote I: Casa en Jerez de la Frontera, c/ José
Luis Diez, 6. Precio de salida 500.000 Euros.

Lote II: Dos locales en Málaga, Alameda de
Colón, 32. Precio de salida 650.000 Euros.

Lote III: Piso y desván en Monforte de Lemos,
c/ Sarriá, 21-3.o y 4.o Precio de salida 65.000 Euros.

Lote IV: Dos locales en Madrid, c/ Sambara, 49
bis. Precio de salida 175.000 Euros.

Lote V: Local y plaza de garaje 14 en Pamplona,
c/ Abejeras, 3-1.o dcha. Precio de salida 482.830
Euros.

Lote VI: Local y plaza de garaje 19 en Pamplona,
c/ Abejeras, 3-Bajo Izq. dcha. Precio de Salida
338.075 Euros.

Lote VII: Local y plaza de garaje 77 en Pamplona,
c/ Abejeras, 3-Bajo dcha. Precio de Salida 602.030
Euros.

Precio de salida de los siete lotes: 2.812.935,00
Euros, sin incluir Impuestos.

Fianza: 2 por ciento del tipo de salida de cada
lote al que se opte.

Documentación disponible en Oficinas RTVE en
Madrid, Tfno.: 91 581 74 15 y 91 581 73 63 y
en Internet: www.rtve.es/adquisi

Plazo presentación ofertas hasta 13,00 horas del
día 25 de febrero de 2004.

Apertura de plicas: 10:00 horas del día 01 de
marzo de 2004, en la Sala de Proyecciones Edificio
Prado del Rey.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 30 de enero de
2004.—El Director de Compras y Servicios RTVE,
Juan Manuel Alberti Gil.—&3.527.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 20 de enero de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo de A Coruña,
por la que se anuncia concurso de sumi-
nistros sucesivos, por el procedimiento abier-
to y tramitación anticipada-plurianual, para
el suministro de «aseo y limpieza-pa-
pel»-Ref.: C. 25/2004.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud
de las competencias que tiene atribuidas en la Orden
de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais
de 14 de marzo de 2002 (Diario Oficial de Galicia
nº 66, del 5 de abril), sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Galego de Saúde, en su artículo 6, y con la
autorización expresa prevista en esa misma norma,
una vez cumplidos los trámites administrativos
correspondientes, resuelve anunciar la licitación que
a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario «Juan Canalejo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

c) Número de expediente: C. 25/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: CNPA 212211.
Suministro de aseo y limpieza-papel.

c) División por lotes y número: Existen 5 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo»

(A Coruña).
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso de suministros sucesi-

vos-plurianual.


