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16. Fecha (o fechas) de publicaciones ante-
riores: No procede.

17. Información complementaria:

Procedimiento de Adjudicación: Negociado.
Esta licitación se rige por la Ley 48/98 sobre

procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y las comunica-
ciones.

En toda la correspondencia relacionada con
esta licitación, deberá hacerse referencia al núme-
r o d e l e x p e d i e n t e d e e s t a c o n v o c a t o -
ria: 3.4/8000.0126/7-00000.

Los interesados deberán remitir a RENFE, a la
dirección indicada en el apartado 1, un escrito
mediante el que solicitan participar (solicitud de
participación), acompañado de la documentación
que acredite el cumplimiento de los requisitos reco-
gidos en el apartado 13.

Esta licitación será anunciada en la página Web
de RENFE y publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (DOUE) y en prensa
española. El coste de los anuncios será por cuenta
del licitador que en su caso resulte adjudicatario.

18. Fecha de publicación del anuncio periódico:
No procede

19. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
20. Fecha de recepción del anuncio DOCE:

Madrid, 1 de abril de 2004.—El Director de Com-
pras de Cercanías, Mariano de Francisco Lafuen-
te.—&13.015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
que tiene por objeto la contratación por la
Comunidad Autónoma de Euskadi como
tomadora de los contratos de seguro que
cubran diversos riesgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación-Dirección de
Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C06/17/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Contratación por la

Comunidad Autónoma de Euskadi como tomadora
de los contratos de seguro que cubran diversos
riesgos.

c) Lote: Dentro del contrato existen 7 lotes: res-
ponsabilidad civil sanitaria, responsabilidad civil
general, riesgos personales (vida y accidentes), auto-
móviles, daños materiales, embarcaciones y helicóp-
teros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
País Vasco n.o 5 de fecha 9 de enero de 2004,
Boletín Oficial del Estado n.o 1 de fecha 1 de enero
de 2004 y envío al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea el 23 de diciembre de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad

comunitaria.
c) Forma:.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). La naturaleza
de los contratos no permite en la actualidad esta-

blecer sus condiciones para adjudicarlo por pro-
cedimiento abierto o restringido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2004.
b) Contratista:

Lote I: Seguros Lagun Aro, S. A.
Lote II: Seguros Lagun Aro, S. A.
Lote III: Seguros Lagun Aro, S. A.
Lote IV: Seguros Lagun Aro, S. A.
Lote V: Musini Sociedad Anónima de Seguros

y Reaseguros.
Lote VI: Musini Sociedad Anónima de Seguros

y Reaseguros.
Lote VII: Desierto.

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

Lote I: en la cantidad de 5.428.847,68 euros.
Lote II: en la cantidad de 2.368.951,70 euros.
Lote III: en la cantidad de 6.878.189,72 euros.
Lote IV: en la cantidad de 2.061.107,38 euros.
Lote V: en la cantidad de 1.417.550,78 euros.
Lote VI: en la cantidad de 348.271, 49 euros.
Lote VII: Desierto.

Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 2004.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&12.191.

Resolución de la Dirección de Servicios, por
la que se da publicidad al anuncio para la
adjudicación de la contrata de servicios que
tiene por objeto los «Nuevos desarrollos en
el sistema de publicación Web de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Euskadi. “JustiziaNet”, gestión de
contenidos y administración de los desarro-
llos actuales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: A-019/04-DJ.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Nuevos desarrollos

en el sistema de publicación Web de la Adminis-
tración de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Euskadi. «JustiziaNet», gestión de contenidos y
administración de los desarrollos actuales.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
País Vasco n.o 9 de fecha 15 de enero de 2004,
Boletín Oficial del Estado n.o 12 de fecha 14 de
enero de 2004 y envío al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas el 22 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). 360.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de marzo de 2004.
b) Contratista: Ibermatica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.000,00 euros.

En Vitoria-Gasteiz, 31 de marzo de 2004.—La
Directora de Servicios, Teresa Amezketa Ale-
gría.—&12.192.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
contrato que tiene por objeto «Redacción del
proyecto constructivo de un tranvía en Vito-
ria-Gasteiz. Primera Fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/9/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto constructivo de un tranvía en Vitoria—Gasteiz.
Primera fase.

b) División por lotes y número: El objeto del
contrato no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Según lo establecido en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se establece un plazo de ocho (8) meses,
a contar desde el día siguiente al de la formalización
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 900.000 euros.

5. Garantía provisional. 18.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Imebisa.
b) Domicilio: Calle Atxuri, 10-1.o

c) Localidad y código postal: 48006 Bilbao.
d) Teléfono: 94 432 90 80.
e) Telefax: 94 432 91 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios, con un
mínimo anual de 1.300.000 euros.

Relación de los principales servicios o trabajos
en materia de infraestructura de transporte reali-
zados en los últimos tres años que incluya importes,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos, acompañada de los certificados acredita-
tivos de los mismos.

Declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la rea-
lización del contrato.

Relación nominal de todos los integrantes del
equipo junto con el currículum vitae de los miem-
bros más representativos del equipo (al menos de
los técnicos de grado superior y medio), acreditando
su experiencia temática en redacción de proyectos
y con una experiencia mínima de un año.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 24 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 1 de junio de 2004.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
1 de abril 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.ej-gv.net

En Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 2004.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&12.193.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas sobre adjudica-
ción de un contrato de consultoría y asis-
tencia, expediente 116/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación
y Relaciones Institucionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica. Vía Laietana, 26, 5.a

planta. 08003 Barcelona.
c) Número de expediente: 116/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de la

campaña de carácter institucional destinada a infor-
mar a los ciudadanos sobre la fecha de las elecciones
al Parlamento de Cataluña del año 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 183, de
1 de agosto de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 310.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Bassat, Ogilvy & Mather Bar-

celona, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.000,00 euros.

Barcelona, 24 de marzo de 2004.—El Director
de Servicios del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas, Ramón Llorens
Ibarz.—&11.969.

Anuncio del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas sobre adjudica-
ción de un contrato de suministros, expe-
diente 109/03.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Gobernación

y Relaciones Institucionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica. Vía Laietana, 26, 5.a

planta. 08003 Barcelona.
c) Número de expediente: 109/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de los

modelos 3.1a y 3.1b que corresponden a las pape-
letas de votación de las circunscripciones de Gerona,
Lérida, Tarragona y Barcelona para las elecciones
al Parlamento de Cataluña del año 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 176, de
24 de julio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 0,01 euros/uni-
dad con un máximo de 571.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Blocforms, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,0045 euros/uni-

dad por un importe de 542.853,00 euros.

Barcelona, 24 de marzo de 2004.—El Director
de Servicios del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas, Ramón Llorens
Ibarz.—&11.972.

Anuncio del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas sobre adjudica-
ción de un contrato de suministros, expe-
diente 107/03.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Gobernación

y Relaciones Institucionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica. Vía Laitena, 26, 5.a plan-
ta. 08003 Barcelona.

c) Número de expediente: 107/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, manipu-

lado, distribución y almacenamiento de los modelos
oficiales de la documentación necesaria en el pro-
ceso de las elecciones al Parlamento de Cataluña
del año 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 176,
de 24 de julio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 324.546,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Valant, 2003, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.089,62 euros.

Barcelona, 24 de marzo de 2004.—El Director
de Servicios del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas, Ramón Llorens
Ibarz.—&11.973.

Anuncio del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas sobre adjudica-
ción de un contrato de servicios, expediente
69/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación
y Relaciones Institucionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica. Vía Laietana, 26, 5.a

planta. 08003 Barcelona.
c) Número de expediente: 69/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Integración del curso

de inglés a la Aula Virtual. Contenido y servicios.
Años 2003-2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 917.905,92
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
b) Contratista: T-Systems ITC Services España,

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 917.905,92 euros.

Barcelona, 24 de marzo de 2004.—El Director
de Servicios del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas, Ramón Llorens
Ibarz.—&11.974.

Anuncio del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas sobre adjudica-
ción de un contrato de servicios, expediente
110/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación
y Relaciones Institucionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica. Vía Laietana, 26, 5.a

planta. 08003 Barcelona.
c) Número de expediente: 110/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica e

informatización del sistema de recogida, procesa-
miento y difusión de datos correspondientes a las
elecciones al Parlamento de Cataluña del año 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 176, de
24 de julio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.437.180,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.336.577,90 euros.

Barcelona, 24 de marzo de 2004.—El Director
de Servicios del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas, Ramón Llorens
Ibarz.—&11.976.


