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a las diecisiete treinta horas ininterrumpidamente;
sábados, de nueve a catorce horas).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2004.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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.mcyt.es

Madrid, 24 de marzo de 2004.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Manuel Lagares
Gómez-Abascal.—&11.881.

Resolución del Órgano de Contratación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación
del siguiente Concurso: Consultoría redacción
de proyecto (arquitecto), estudio de seguridad
y salud e impacto medioambiental corres-
pondiente a la construcción de sala blanca
e instalaciones (climatización, electrici-
dad, etc.) para una unidad de nanomicro-
fabricación con destino al Centro Nacional
de Microelectrónica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.
c) Número de expediente: 161/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría redac-

ción de proyecto (arquitecto) y estudio de seguridad
y salud e impacto medioambiental correspondiente
a la construcción de sala blanca e instalaciones (cli-
matización, electricidad, etc.) para una unidad de
nanomicrofabricación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 288, de
2 de diciembre de 2003.

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). 132.346,24
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2004.
b) Contratista: Master, S.A. de Ingeniería y

Arquitectura.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.524,00 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2004.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—11.935.

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
sistema multicapilar para secuenciar y ana-
lizar fragmentos de dna de forma automa-
tizada para la Estación Biológica de Doñana.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.
c) Número de expediente: 259/04.

2. Objeto del contrato.

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

lación de un sistema multicapilar para secuenciar
y analizar fragmentos de dna de forma automatizada
para el Estación Biológica de Doñana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 33, 7 de Febrero
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). 167.370.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de Marzo 2004.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.370.

Madrid, 12 de marzo de 2004.—El Presidente,
Emilio Lora-Tamayo D’Ocon.—11.934.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente concurso: Servicio de
portero-recepcionista con destino al Instituto
de Productos Naturales y Agrobiología.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 46/04.

2. Objeto del contrato.

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

ro-recepcionista con destino al Instituto de Produc-
tos Naturales y Agrobiología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 306, de
23 de diciembre de 2003.

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). 106.488,58
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2004.
b) Contratista: Esave, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.784,60 euros.

Madrid, 17 de marzo de 2004.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—&11.937.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación de la Consultoría redacción de pro-
yecto y dirección (Arquitecto) y estudio de
seguridad y salud de las obras de ampliación
del Instituto Mediterráneo de estudios avan-
zados.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 279/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría redac-

ción de proyecto y dirección (Arquitecto) y estudio
de seguridad y salud de las obras de ampliación
del Instituto Mediterráneo de estudios avanzados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 38, 13 de Febrero
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). 106.743,18.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de Marzo 2004.
b) Contratista: Francisco Javier San Juan

Hidalgo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.468,75.

Madrid, 17 de marzo de 2004.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—11.936.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente concurso: Obras de
ejecución del edificio de laboratorios con
destino al Centro Nacional de Biotecnología.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 269/04.

2. Objeto del contrato.

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

del edificio de laboratorios con destino al Centro
Nacional de Biotecnología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 33, de 7
de febrero 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). 4.499.887,38
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo de 2004.
b) Contratista: Corsán-Corviam, Construc-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.506.312,24 euros.

Madrid, 24 de marzo de 2004.—El Presidente,
Emilio Lora-Tamayo D’Ocon.—&11.938.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente Concurso: Servicio de
mantenimiento del edificio e instalaciones
con destino al Centro de Investigaciones
Biológicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 256/04.



BOE núm. 84 Miércoles 7 abril 2004 3063

2. Objeto del contrato.

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

nimiento del edificio e instalaciones con destino
al Centro de Investigaciones Biológicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 23, de 27
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). 270.500,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2004.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresarios

Elsamex, S.A., ABT (Ingeniería y Consultoría
Medioambiental, S.A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.794,00 Euros.

Madrid, 24 de marzo de 2004.—El Presidente,
Emilio Lora-Tamayo D’Ocon.—&11.939.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente Concurso: Obras de
ampliación del Instituto con destino al Ins-
tituto de Investigación en Inteligencia Arti-
ficial.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 274/04.

2. Objeto del contrato.

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

del Instituto con destino al Instituto de Investigación
en Inteligencia Artificial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 33, de 7
de febrero 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): 471.916,34
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2004.
b) Contratista: Arcadi Pla, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.005,54 euros.

Madrid, 24 de marzo de 2004.—El Presidente,
Emilio Lora-Tamayo D’Ocon.—&11.940.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de infraestructura
interna de saneamiento en la finca y
conexión a red general del Algarrobo para
la estación experimental La Mayora.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 263/04.

2. Objeto del contrato.

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

tura interna de saneamiento en la finca y conexión
a red general del algarrobo para la estación expe-
rimental La Mayora.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 33, 7 de febrero
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): 135.088,89.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2004.
b) Contratista: Contrat, Ingeniería y Obra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.064,71 euros.

Madrid, 25 de marzo de 2004.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—&11.931.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente Concurso: Obras de
demolición de edificio aislado de una planta
y construcción de nuevo edificio para el Cen-
tro de Investigación y Desarrollo de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 264/04.

2. Objeto del contrato.

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

de edificio aislado de una planta y construcción
de nuevo edificio para el Centro de Investigación
y Desarrollo de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 33, de 7
de febrero 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). 1.393.456,79
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2004.
b) Contratista: Contratas y Obras Empresa

Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.219.274,69 euros.

Madrid, 25 de marzo de 2004.—El Presidente,
Emilio Lora-Tamayo D’Ocon.—11.933.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente Concurso: Obras de
reforma de la instalación de refrigeración
de equipos láseres.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 261/04.

2. Objeto del contrato.

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

del Instituto con destino al Instituto de Investigación
en Inteligencia Artificial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 33, de 7
de febrero 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). 108.482,97
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2004.
b) Contratista: Remica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.625,00 euros.

Madrid, 25 de marzo de 2004.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—11.932.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la contratación de Realización Proyecto eje-
cución, Dirección facultativa y legalización
de remodelación y ampliación Central Tér-
mica de Estudios Color TVE en Prado del
Rey (C.N.P.A.: 96:74.20.31).

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: 2004/10023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto ejecución,
Dirección facultativa y legalización de remodelación
y ampliación de Central Térmica del edificio Estu-
dios de Color TVE en Prado del Rey.

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

(meses): Proyecto: 45 días - Dirección facultativa:
según planning ejecución.

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). 34.220,00 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho
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 abril 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.


