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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 10.368.647,26
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Ploder, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.462.889,89 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2004.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—&5.198.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana, de fecha 9 de enero de 2004,
de adjudicación del contrato de suministro
de vestuario para el personal de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadiana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General

c) Número de expediente: 9/10—03

2. Objeto del contrato.

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

tuario para el personal de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. nº 264,
de 4 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). 78.285,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2004.
b) Contratista: «Uniformes Costa del Sol, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.606,56 euros.

Badajoz, 4 de febrero de 2004.—El Secretario
General, Diego de la Cruz Otero.—&5.172.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministro de instrumentos para uso en
las redes del Instituto Nacional de Meteo-
rología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 98000917.

2. Objeto del contrato.

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

mómetros de subsuelo de mercurio, termohigrógar-
fos, barómetros de mercurio nivel del mar, baró-
gragos, evaporímetro pichey heliográfos para uso
en las redes del Instituto Nacional de Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 258,
de 28 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): 179.928,82.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Dilus Instrumentación y Siste-

mas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.908,00 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—La Directora
General del Instituto Nacional de Meteorología,
Milagros Couchoud Gregori.—&5.180.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de obras de reparación de cerramiento de
parcela en el Centro Meteorológico Terri-
torial en Canarias Occidental que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 98000772.

2. Objeto del contrato.

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

de cerramiento de parcela en el Centro Meteoro-
lógico Territorial en Canarias Occidental.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 110,
de 8 de mayo 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): 210.294,63.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2004.
b) Contratista: Moncobra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.499,30 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2004.—La Directora
General del Instituto Nacional de Meteorología,
Milagros Couchoud Gregori.—&5.184.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta
pública por procedimiento abierto, de apro-
vechamiento y venta de madera verde con
corteza procedente de cortas en el cantón
84 del Monte Pinar de Valsaín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 9P/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
venta de 833,032 metros cúbicos de madera verde
con corteza procedente de cortas en el cantón 84
del Monte Pinar de Valsaín, número 2 del Catálogo
de Utilidad Pública de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Valsaín.

d) Plazo de ejecución: Según se establece en
el anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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). Cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta
euros con setenta céntimos (44.150,70 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: Ochocientos ochenta y
tres euros con un céntimo (883,01 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: Quince 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. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los licitadores deberán presentar en
el sobre «A» la documentación exigida en el artículo
16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica y
financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General quince días naturales a contar
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): Veinte días.

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: 12 de marzo de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.

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

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—5.075.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto mediante concurso el
servicio de Mantenimiento y Soporte a Usua-
rios para las Aplicaciones Informáticas de
Solicitudes Electrónicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

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

c) Número de expediente: C039/04.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y soporte a usuarios para las aplicaciones
informáticas de solicitudes electrónicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año, a partir de la formalización del
contrato.

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): 61.440 A (sesenta y un mil cuatrocientos
cuarenta euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.228,80 A (mil dos-
cientos veintiocho euros con ochenta céntimos).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Domicilio: C/ Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartados 15 y 16 del Anexo I
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 5 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Oficina Espa-

ñola de Patentes y Marcas.
2. Domicilio: C/ Panamá, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Biblioteca Jurídica de la Oficina

Española de Patentes y Marcas.
b) Domicilio: C/ Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 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:
url:http://www.oepm.es/internet/convoca/prime-
ra.htm.

Madrid, 16 de febrero de 2004.—El Director
General de la OEPM, José López Calvo.—&5.951.

Corrección de errores en la Resolución de la
Junta de Contratación del anuncio de lici-
tación para la contratación de una consul-
toría y asistencia para el apoyo a la gestión
del Programa PISTA (Promoción e Iden-
tificación de Servicios Emergentes de Tele-
comunicaciones Avanzadas) y de otras actua-
ciones dirigidas al desarrollo de la Sociedad
de la Información (B.O.E. 31 de 05.02.04).
Expediente: 083.2003.DGDSI.

En el Punto 9.d), en lugar de «El día 16 de abril
de 2004», debe decir: «El día 13 de abril de 2004».

El Presidente de la Junta de Contratación. Manuel
Lagares Gómez-Abascal, 6 de febrero de
2004.—P.A. La Oficial Mayor: Laura Morso
Pérez.—&4.921.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la adjudicación de
diversos contratos de servicios (expedientes
números 2/04, 3/04, 4/04 y 18/04).

1. Sistema de licitación: Concurso abierto.

a) Descripción: Limpieza periódica de diversos
edificios de la Dirección General de Seguridad Ciu-
dadana, dividido en seis lotes (Exp. 2/04).

b) Presupuesto de licitación: 1.955.500,00
euros, IVA incluido.

c) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre
de 2003.

5) Adjudicatarios: Limpiezas Kasa, SA (lotes 1,
2, 3 y 5); Aralbo de Serveis, SA (lotes 4 y 6).

d) Importe total de adjudicación: 1.756.166,80
euros, IVA incluido.

2. Sistema de licitación: Concurso abierto.

a) Descripción: Mantenimiento multitécnico de
las instalaciones de los edificios adscritos a la Direc-
ción General de Seguridad Ciudadana, dividido en
cinco lotes (Exp. 3/04).

b) Presupuesto de licitación: 692.000,00 euros,
IVA incluido.

c) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre
de 2003.

d) Adjudicataris: Emte Service, SA (lotes 1 y 4);
Instalaciones Meym 2000, SL (lote 2); Agefred Ser-
vicio, SA (lote 3); Ferrovial Servicios, SA (lote 5).

e) Importe total de adjudicación: 608.993,15
euros, IVA incluido.

3. Sistema de licitación: Concurso abierto.

a) Descripción: Interpretación y traducción en
lenguas no oficiales en Cataluña para la Dirección
General de Seguridad Ciudadana, dividido en cuatro
lotes (Exp. 4/04).

b) Presupuesto de licitación: 346.000,00 euros,
IVA incluido.

c) Fecha de adjudicación: 17 de diciembre
de 2003.

d) Adjudicatarios: KM Alarabi, SL (lotes 1 y
2); Idiomatic Language Services, SL (lotes 3 y 4).

e) Importe total de adjudicación: 346.000,00
euros, IVA incluido.

4. Sistema de licitación: Concurso restringido.

a) Descripción: Limpieza periódica de diversos
edificios de la Dirección General de Emergencias
y Seguridad Civil, dividido en siete lotes (Exp.
18/04).

b) Presupuesto de licitación: 1.288.152,76
euros, IVA incluido.

c) Fecha de adjudicación: 16 de diciembre
de 2003.

5) Adjudicatarios: Servicios Jaf, SA (lotes 1 y 7);
Limpiezas Kasa, SA (lotes 2, 3, 4 y 5); Cosip, SCCL
(lote 6).

d) Importe total de adjudicación: 1.118.342,95
euros, IVA incluido.

Barcelona, 3 de febrero de 2004.—Jordi Pardo
i Rodríguez, secretario general.—&5.186.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/400072 (04C88020015).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-

ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 2003/400072
(04C88020015).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas para las bibliotecas del Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del
contrato 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). 727.242,66 A.

5. Garantía provisional. 14.544,85 A
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2

(Edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Granada.—18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22 y 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La acreditación de la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos
16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2004 (13,00 horas)

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas,

2 (Edificio de Gobierno), 2.a planta.
3. Localidad y código postal: Granada.—18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta del
Edificio de Gobierno

b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: Granada.—18014.
d) Fecha: Decimoquinto día natural contado a

partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si este fuera sábado o festivo
se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas.


