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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajo de campo
de la estadística «Movimientos Turísticos de los
Españoles».

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años desde la constitución de la garan-
tía definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.072.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 61.440,00 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) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 343 37 60.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 05 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas extranjeras comu-
nitarias: Solvencia económica y financiera, artículo
16 b) y c) del TRLCAP. Solvencia técnica y pro-
fesional, artículo 19 a), b)y c) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 05 de abril
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): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, Despacho 40, planta
catorce, del Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046, Madrid.
d) Fecha: 21 de abril de 2004.
e) Hora: Once 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).
15 de marzo 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.mineco.es

Madrid, 10 de marzo de 2004.—Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Economía, Juan Daniel Salido
del Pozo.—&9.954.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para la contratación de
Remodelación de locales en S1 del Edificio 7
del CIEMAT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación de
locales en S1 del Edificio 7 del CIEMAT.

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). 219.143,15 euros.

5. Garantía provisional. 4.382,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C Subgrupo: 4 Categoría: e.
Grupo: J Subgrupo: 2 Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de
2004 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 25 de abril de 2004.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 10 de marzo de 2004.—El Subdirector
General de Gestión Económica, Administración y
Servicios, D. Pascual Sarvisé Mascaray.—&10.011.

Resolución del Instituto Español de Oceanogra-
fía, de fecha 17 de marzo de 2004, por la
que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro de un sistema de medi-
da de corrientes marinas compuesto de un
perfilador acústico de efecto Doppler, ADCP,
y de una boya de flotabilidad y ubicación del
perfilador. Centro Oceanográfico de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 156/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de medida de corrientes marinas compuesto
de un perfilador acústico de efecto Doppler, ADCP,
y de una boya de flotabilidad y ubicación del per-
filador. Centro Oceanográfico de Málaga.

d) Lugar de entrega: Centro Oceanográfico de
Málaga.

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), sesenta y nueve mil euros (69.000 Euros)
(Impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: No se exige (artículo
35 apartado 1 Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de Administraciones Públicas)

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 2004. Horario de 9 a
14 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas
del 5 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2004.
e) Hora: 10 horas y media.

Madrid, 17 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral, Octavio Llinás González.—&9.941.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación 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.

c) Número de expediente: 239/04.

2. Objeto del contrato.

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

lación de un secuenciador automático de dna para
el Centro de Investigaciones Biológicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 216, de
10 de enero de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 276.466.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo 2004.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.000.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—El Presidente, Emi-
lio Lora-Tamayo D’Ocón.—&9.172.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se publican varias adjudicaciones
(5/03, 6/03, 7/03, 8/03, 9/03, 13/03,
16/03, 36/03, 65/03, 223/03 y 239/03).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones y Patrimonio, c. Pau Claris,
81, 5.o, 08010 Barcelona.

c) Número de expediente: 5/03, 6/03, 7/03,
8/03, 9/03, 13/03, 16/03, 36/03, 65/03, 223/03 y
239/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Véase anexo.
b) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lote: Véase anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Véase anexo.

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

a) Tramitación: Véase anexo.
b) Procedimiento: Véase anexo.
c) Forma: Véase anexo.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: Véase anexo.
b) Contratista: Véase anexo.
c) Nacionalidad: Véase anexo.
d) Importe de adjudicación: Véase anexo.

Barcelona, 5 de marzo de 2004.—Secretario Gene-
ral, Joan Turró i Vicens.—9.203.

Anexo

2. Objeto de los contratos:

Expediente: 5/03.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: limpieza de los cen-

tros penitenciarios Brians (lote núm. 1) y Quatre
Camins (lote núm. 2).

b) División por lotes: sí.
d) Fechas de publicación de la licitación: 26

de septiembre de 2002 en el DOUE, 15 de octubre
de 2002 en el DOGC y 16 de octubre de 2002
en el BOE.

Expediente: 6/03:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: papel impreso de la

Administración de justicia en Cataluña.
c) Fechas de publicación de la licitación: 11

de septiembre de 2002 en el DOUE, 19 de agosto
de 2002 en el DOGC y 23 de agosto de 2002
en el BOE.

Expediente: 7/03:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: lotes de limpieza e

higiene personal para losinternos de los centros peni-
tenciarios de Cataluña.

c) Fechas de publicación de la licitación: 3 de
octubre de 2002 en el DOUE, 15 de octubre de
2002 en el DOGC y 16 de octubre de 2002 en
el BOE.

Expediente: 8/03:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: equipamiento de ropa

de cama, toallas, ropa interior, colchones y almo-
hadas para los centros penitenciarios de Cataluña.

c) División por lotes: sí.
d) Fechas de publicación de la licitación: 12

de octubre de 2002 en el DOUE, 30 de octubre
de 2002 en el DOGC y 31 de octubre de 2002
en el BOE.

Expediente: 9/03:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: alimentos (lote

núm. 1) y congelados (lote núm. 2), para los centros
propios de la Dirección General de Atención al
Menor.

c) División por lotes: sí.
d) Fecha de publicación de la licitación: 11 de

septiembre de 2002 en el DOUE, 1 de octubre
de 2002 en el BOE y 1 de octubre de 2002 en
el DOGC.

Expediente: 13/03:

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: limpieza de los cen-

tros propios de la Dirección General de Atención
al Menor: lote núm. 1, centros de Lleida; lote núm. 2,
centros de Barcelona y lote núm. 3, centros de
Girona.

c) División por lotes: sí.
d) Fechas de publicación de la licitación: 8 de

octubre de 2002 en el DOUE, 24 de octubre de
2002 en el BOE y 28 de octubre de 2002 en el
DOGC.

Expediente: 16/03:

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: limpieza de diversos

edificios judiciales situados en las comarcas de Bar-
celona.

c) Fechas de publicación de la licitación: 5 de
octubre de 2002 en el DOUE, 24 de octubre de
2002 en el DOGC y 24 de octubre de 2002 en
el BOE.

Expediente: 36/03:

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: gestión integral de

mantenimiento de varios edificios judiciales depen-
dientes del Departamento de Justicia e Interior.

c) División por lotes: sí.
d) Fechas de publicación de la licitación: 20

de noviembre de 2002 en el DOUE, 18 de diciembre
de 2002 en el DOGC y 19 de diciembre de 2002
en el BOE.

Expediente: 65/03:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: arrendamiento con

opción de compra de aparatos de detección de
paquetería y arcos detectores de metales para varios
órganos dependientes del Departamento de Justicia
e Interior.

c) Fecha de publicación de la licitación: 4 de
enero de 2003 en el DOUE, 30 de enero de 2003
en el BOE y 31 de enero de 2003 en el DOGC.

Expediente: 223/03.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: vestuario de verano

y de invierno para elpersonal de vigilancia y ves-
tuario de invierno del personal laboral de los centros
penitenciarios de Cataluña.

c) Fechas de publicación de la licitación: 5 de
marzo de 2003 en el DOUE, 25 de marzo de 2003
en el DOGC y 27 de marzo de 2003 en el BOE.

Expediente: 239/03.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: limpieza de diversos

edificios dependientes del Departamento de Justicia
e Interior: edificios judiciales de Barcelona ciudad
(lotes núm. 1 al 5); edificios judiciales de Barcelona
comarcas (lote núm. 6); edificios judiciales de Giro-
na ciudad (lote núm. 7); edificios judiciales de Giro-
na comarcas (lote núm. 8); edificios judiciales de
Lleida ciudad y comarcas (lote núm. 9); edificios
judiciales de Tarragona ciudad (lote núm. 10); edi-
ficios judiciales de Tarragona comarcas (lote núm.
11); edificios judiciales de Terres de l’Ebre (lote
núm. 12); Subdirección de Justicia e Interior en
Girona (lote núm. 13); Subdirección de Justicia e
Interior en Lleida (lote núm. 14); Subdirección de
Justicia e Interior en Tarragona (lote núm. 15); ser-
vicios centrales, c. Pau Claris, 81 de Barcelona (lote
núm. 16) y servicios centrales, c. Aragó, 332 de
Barcelona (lote núm. 17).

c) Fechas de publicación de la licitación: 14
de marzo de 2003 en el DOUE y 11 de abril de
2003 en el DOGC y en el BOE.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Expedientes 5/03, 6/03, 7/03, 8/03, 9/03,
13/03, 16/03, 36/03, 65/03, 223/03 y 239/03, con-
cursos públicos abiertos con tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Expediente 5/03: 547.000 euros: lote núm. 1,
411.000,00 euros, y lote núm. 2, 136.000,00 euros.

Expediente 6/03: 691.592,00 euros.
Expediente 7/03: 390.600,00 euros.
Expediente 8/03: 539.837,05 euros: lote núm. 1,

166.382,00 euros; lote núm. 2, 125.302,00 euros;
lote núm. 3, 56.167,90 euros; lote núm. 4, 63.676,25
euros, y lote núm. 5, 128.308,90 euros.

Expediente 9/03: 382.202,00 euros: lote núm. 1,
304.251,50 euros, y lote núm. 2, 77.950,50 euros.

Expediente 13/03: 375.648,00 euros: lote núm. 1,
77.896,00 euros; lote núm. 2, 219.856,00 euros,
y lote núm. 3, 77.896,00 euros.

Expediente 16/03: 796.400,00 euros.
Expediente 36/03: 427.452,00 euros: lote núm. 1,

34.884,00 euros; lote núm. 2, 75.668,00 euros; lote
núm. 3, 34.884,00 euros; lote núm. 4, 71.668,00
euros; lote núm. 5, 73.668,00 euros; lote núm. 6,
85.800,00 euros; lote núm. 7, 16.960,00 euros; lote
núm. 8, 16.960 euros, y lote núm. 9, 16.960,00
euros.

Expediente 65/03: 691.200,00 euros.
Expediente 223/03: 551.366,94 euros.
Expediente 239/03: 9.015.520,80 euros: lote

núm. 1, 1.318.340,00 euros; lote núm. 2,
1.159.280,00 euros; lote núm. 3, 943.720,00 euros;
lote núm. 4, 669.400,00 euros; lote núm. 5,
576.300,00 euros; lote núm. 6, 1.272.760,00 euros;
lote núm. 7, 434.520,00 euros; lote núm. 8,
445.260,00 euros; lote núm. 9, 442.280,00 euros;
lote núm. 10, 420.820,00 euros; lote núm. 11,
343.100,00 euros; lote núm. 12, 114.340,00 euros;
lote núm. 13,34.400,00 euros; lote núm. 14,
29.450,00 euros; lote núm. 15, 42.450,00 euros;
lote núm. 16, 355.200 euros, y lote núm. 17,
413.900,00 euros.

5. Adjudicación:

Expediente 5/03.

a) Fecha: 9 de enero de 2003.
b) Contratistas: Clece, SA (lote núm. 1), y Lim-

piezas Initial, SA (lote núm. 2).
c) Nacionalidad española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido): lote

núm. 1, 396.550,30 euros, y lote núm. 2, 113.704,68
euros.

Expediente 6/03:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Cire.
c) Nacionalidad española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):

581.566,00 euros.


