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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: La asistencia técnica

consiste en un apoyo a la dirección de obra así
como en el control y vigilancia de las obras con-
sistentes en los aspectos geométricos, cuantitativo
y de calidad de acuerdo con los detalles establecidos
en el pliego técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCE 12 de julio de
2003. BOE 23 de julio 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): 470.159,39
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de enero de 2004.
b) Contratista: Euroconsult, S. A. Avda. camino

de lo Cortao, 17. Polígono industrial sur, 28700
S. Sebastián de los Reyes (Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.419,59 euros.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—7.910.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público para la con-
tratación del servicio de implementación de
modelos funcionales dinámicos de segui-
miento.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques

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

cio de Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: 56P/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de imple-

mentación de modelos funcionales dinámicos de
seguimiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 12 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). Cien mil euros
(100.000 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de febrero de 2004.
b) Contratista: Fundación General de la Uni-

versidad Complutense de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y nueve

mil ochocientos cincuenta euros (99.850 euros).

Madrid, 20 de febrero de 2004.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&7.837.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso público para la contra-
tación del servicio de almacenaje y servicios
complementarios del Fondo Editorial del
Organismo Autónomo Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 126P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de alma-

cenaje y servicios complementarios del Fondo Edi-
torial del Organismo Autónomo Parques Naciona-
les.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 8 de diciembre
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). Ciento cincuenta
mil euros (150.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2004.
b) Contratista: Transgesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y

siete mil setecientos once euros con sesenta y cinco
céntimos (147.711,65).

Madrid, 20 de febrero de 2004.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&7.847.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público para la con-
tratación de la asistencia técnica para la
redacción de proyectos de mejora y adecua-
ción de infraestructuras varias en el Centro
de Montes de Lugar Nuevo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 129P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción de proyectos de
mejora y adecuación de infraestructuras varias en
el Centro de Montes de Lugar Nuevo y Selladores
Contadero (Jaen).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 17 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). Ciento veintitrés
mil quinientos sesenta y tres euros con cuarenta
y siete céntimos (123.563,47).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2004.
b) Contratista: Clothos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil setenta

y siete euros con setenta y siete céntimos (90.077,77
euros).

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&7.846.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
para la contratación de la campaña de comu-
nicación en prensa y radio de «Nueva Empre-
sa» y del proyecto «Espíritu Emprendedor».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los
Servicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Indus-
trial y PYME.

c) Número de expediente: 105/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de comu-

nicación en prensa y radio de «Nueva Empresa»
y del proyecto «Espíritu Emprendedor».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 308,
de 25 de diciembre de 2003, y D.O.U.E. S 249,
de 27 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.142.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2004.
b) Contratista: Cencomed, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.141.933,87 euros,

IVA incluido.

Madrid, 26 de febrero de 2004.—Vicepresidente
Junta de Contratación de los Servicios Centrales
del Ministerio de Economía. Secretario General Téc-
nico, Juan Daniel Salido del Pozo.—&7.825.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Geológico y Minero
de España, de fecha 4 de marzo de 2004,
por la que se anuncia la licitación de dos
concursos de asistencia técnica y servicios.
Expedientes 197/04 y 207/04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de
España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económica.

c) Número de expediente: Ver Anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver Anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver Anexo.

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). Ver Anexo.

5. Garantía provisional: Ver Anexo.


