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Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de servicio de mantenimiento del sistema
de difusión de gráficos, 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: 98000916.

2. Objeto del contrato.

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

nimiento del sistema de difusión de gráficos del
Instituto Nacional de Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 242
de 9 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). 351.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de marzo de 2004.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecno-

logía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.900,00 euros.

Madrid, 17 de marzo de 2004.—La Directora
General del Instituto Nacional de Meteorología,
Milagros Couchoud Gregori.—11.568.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia adjudicación del concurso
para la adquisición de elementos de desagües
de medio fondo para la presa del Zújar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00.224.112.002/04.

2. Objeto del contrato.

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

mentos de desagües de medio fondo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE de
19-12-2003.

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): 300.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2004.
b) Contratista: Ingeniería del Agua y la Energía

Inagen, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.940 euros.

Madrid, 25 de marzo de 2004.—El Director, Sal-
vador Heras Moreno.—&11.646.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia concurso para la adquisición
de dos retroexcavadoras S/O de 42 TM de
peso mínimo y 200 KW de potencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 10121112015/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
retroexcavadoras S/O de 42 TM de peso mínimo
y 200 KW de potencia.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: C/ General Varela, 21 (Ma-

drid) o c/ Antonio Cabezón, s/n (Fuencarral-Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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): 858.000 A.

5. Garantía provisional: 17.160 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915 87 98 29.
e) Telefax: 915 87 98 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2004.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: C/ General Varela, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2004.
e) Hora: 11,30.

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):
5 de marzo de 2004.

Madrid, 25 de marzo de 2004.—El Director, Sal-
vador Heras Moreno.—&11.647.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del concurso proce-
dimiento abierto, para la contratación de
la consultoría y asistencia del tratamiento
de documentación científica para los Cen-
tros Oceanográficos de A Coruña, Canarias,
Murcia y Vigo durante el 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 54/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia del tratamiento de documentación científica
para los Centros Oceanográficos de A Coruña,
Canarias, Murcia y Vigo durante el 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: N.o 307 de fecha 24
de diciembre de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Tramitación antici-
pada (artículo 69 apartados 3 y 4 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 92.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2004.
b) Contratista: NT Global Systems, S.L., con

CIF B 83457473 y domicilio en calle Corral del
Cuco, 76, 28400 Collado Villalba, Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y dos mil

ochocientos euros (82.800 euros).

Madrid, 11 de febrero de 2004.—El Director
General, Octavio Llinás González.—&11.992.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del concurso proce-
dimiento abierto, para la contratación del
servicio de organización de la Conferencia
Científica Anual del ICES 2004. Centro
Oceanográfico de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 32/04.

2. Objeto del contrato.

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

zación de la conferencia científica anual del
ICES 2004. Centro Oceanográfico de Vigo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: N.o 307, de
fecha 24 de diciembre de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 250.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2004.
b) Contratista: Viajes Atlántico, S.A., con

CIF A 15040330 y domicilio en Plaza de Fuen-
terrabia, 3, 15702 Santiago de Compostela.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta

y cuatro mil quinientos euros (234.500 euros).

Madrid, 25 de febrero de 2004.—El Director
General, Octavio Llinás González.—&11.993.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del concurso proce-
dimiento abierto, para la contratación del
suministro de combustible gasóleo B y C
para los buques y Centros Oceanográficos
del IEO durante el 2004 y hasta abril
del 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 77/04.

2. Objeto del contrato.

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

bustible gasóleo B y C para los buques y Centros
Oceanográficos del IEO durante el 2004 y hasta
abril del 2005. Precios unitarios e importe máximo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: N.o 31, de fecha 5
de febrero de 2004.

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). 560.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de marzo de 2004.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, S.A., con CIF A 80298839 y domicilio
en Paseo Castellana, 278-280, Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos sesenta

mil euros (560.000 euros).

Madrid, 2 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral, Octavio Llinás González.—&11.994.

Resolución de la Presidencia de la Comisión
de Mercado de las Telecomunicaciones por
la que se anuncia el concurso abierto para
la contratación de servicios de soporte téc-
nico a usuarios y administración de sistemas
en el ámbito funcional de las tecnologías
de la información de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Recursos.

c) Número de expediente: AD 20/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
será la prestación de asistencia técnica para la ges-

tión y soporte del Centro de Atención a usuarios
y para la administración de sistemas de servidores.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid, Comisión del

Mercado de las Telecomunicaciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses.

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). 163.000 euros IVA Incluido (ciento sesenta
y tres mil euros).

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá 37, Registro General.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36 y 91 372 42 26.
e) Telefax: 91 372 42 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 5 , Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio, hasta las trece horas
del último día de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

2. Domicilio: Alcalá 37 (Registro General).
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones. Sala 1, planta baja.

b) Domicilio: Alcalá 37.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Tendrá lugar a los quince días natu-

rales contados desde la fecha límite para la pre-
sentación de ofertas. En caso de que dicho día fuese
sábado o festivo, la apertura se celebrará el día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: A las 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información
relativa al concurso se hará publica en el tablón
de anuncios en las dependencias de la CMT y en
las páginas web que se citan en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria y se estiman en 2.001,94
euros aproximadamente.

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.cmt.es

Madrid, 2 de abril de 2004.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes, Carlos Bustelo García del Real.—&12.751.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE,
por la que se convoca concurso público para
selección de «Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales para el
Grupo RTVE» (CNPA-96: 75.30.1,
CPV: 75300000-9).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2004/10019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales para el Grupo RTVE.

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

(meses): 24 meses.

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). Valor total estimado: 2.518.236,96 Euros,
IVA exento.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, Despa-
cho 2/056.

c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

d) Teléfono: 91 581 74 15 y 91 581 73 63.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20/05/2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo
de 2004, 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despa-
cho B/025.

3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de Proyecciones, Edificio
Prado del Rey.

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 11 de junio de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.


