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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 15
de junio del año 2004.

Sevilla, 15 de junio de 2004.—El Secretario gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.—33.309.

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de los trabajos
de redacción de proyecto, fabricación e ins-
talación de vallas informativas en actuacio-
nes promovidas por SEPES (2ª fase) en
todo el territorio nacional en procedimiento
abierto y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

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

ción de proyecto, fabricación e instalación de vallas
informativas en actuaciones promovidas por SEPES
(2ª fase) en todo el territorio nacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 10 de marzo 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). 1.623.294,69
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2004.
b) Contratista: Tecnoseñal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.511.936,68 euros

(IVA incluido).

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Director Gene-
ral, José María de Lara Carvajal.—33.277.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del Contrato de Ejecución
de las Obras de Explanación de las parce-
las 6, 8 y 10 de la Actuación Toledo Indus-
trial 3ª Fase, en Toledo, en procedimiento
abierto y forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

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

obras de explanación de las parcelas 6, 8 y 10 de
la Actuación Toledo Industrial 3ª Fase.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del 31 de marzo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 728.452,19
Euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2004.
b) Contratista: Andiajoa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 469.851,66 Euros

(IVA incluido).

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Director Gene-
ral, José María de Lara Carvajal.—33.279.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras de pro-
yecto complementario de la separata del pro-
yecto de urbanización 1ª fase (movimiento
de tierras de las parcelas residenciales b4
y c4), de la actuación mixta «Loma de Col-
menar», de Ceuta, en procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

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

proyecto complementario de la Separata del pro-
yecto de urbanización 1ª fase (movimiento de tierras
de las parcelas residenciales B4 y C4), de la actua-
ción mixta «Loma de Colmenar», de Ceuta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.019.950,59
(IPSI incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2004.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A. y

Eoc de Obras y Servicios, S.A. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.019.950,59 euros

(IPSI incluido).

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Director Gene-
ral, José María de Lara Carvajal.—33.280.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace público la adjudicación
del concurso público para el desarrollo de
un programa piloto de inspección y control
de instalaciones de Rayos X con fines de
diagnóstico médico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SRO/678/04/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un pro-

grama piloto de inspección y control de instalaciones
de Rayos X con fines de diagnóstico médico.

c) Lote: Lote 1: Actuaciones en las instalaciones
de Rayos X con fines de diagnóstico Médico ubi-
cadas en las Comunidades de Asturias, Cantabria,
La Rioja, Aragón, Castilla y León y Madrid.

Lote 2: Actuaciones en las instalaciones de
Rayos X con fines de diagnóstico Médico ubicadas
en las Comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia,
Extremadura, Andalucía y Canarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 302 de 18
de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 147.072,00
euros. Lote 1: 73.536,00 euros. Lote 2: 73.536,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2004.
b) Contratista: Lote 1: Alberto Baguena Ortega.

Lote 2: Carlos Corral Busto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 54.416,64

euros. Lote 2: 69.123,84 euros.

Madrid, 23 de junio de 2004.—El Secretario gene-
ral, Antonio Morales Plaza.—33.555.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace público la adjudicación
del concurso público para el asesoramiento
para incorporar al sistema de información
de Análisis Probabilistas de Seguridad
la información del alcance completo de los
siete Análisis Probabilistas de Seguridad
españoles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: STN/855/04/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento para

incorporar al sistema de información de Análisis
Probabilistas de Seguridad la información del alcan-
ce completo de los siete Análisis Probabilistas de
Seguridad españoles.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 79 de 1
de abril de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 325.380,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2004.
b) Contratista: Informes y Proyectos, S. A.

(INYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 325.380,00 euros.

Madrid, 23 de junio de 2004.—El Secretario gene-
ral, Antonio Morales Plaza.—33.556.


