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e) Plazo de entrega: Según punto 4 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.000.

5. Garantía provisional. 900 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 3.ª planta. Mesa 

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.00.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Según punto 8.2.d) del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre 
de 2004, hasta las 17,30 horas.

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

1. Entidad: Registro del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 2.ª planta. Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevara a cabo mediante publica-
ción en el Tablón de Anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es 
ó www.mecd.es

Madrid, 8 de octubre de 2004.–El Director General 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales, Manuel Pérez Estremera.–47.093. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Acuerdo del Patronato de la Fundación Biodiversi-
dad por el que se hace público la adjudicación, 
mediante concurso, procedimiento abierto, para 
consultoria y asistencia técnica para la gestión, 
control y seguimiento de las actuaciones relativas 
a los Programas Operativos Iniciativa Empresa-
rial y Formación Continua de Fondo Social Eu-
ropeo. Objetivos 1 y 3 (2000-2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Biodiversidad.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

Técnica para la gestión, control y seguimiento de las ac-
tuaciones relativas a los Programas Operativos «Inciativa 

Empresarial y Formación Continua» del Fondo Social 
Europeo. Objetivos 1 y 3 (2000-2006).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 79, de 1 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.100.000,00 euros, im-
puestos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Auditores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 880.000,00 euros, im-

puestos incluidos.

Madrid, 6 de octubre de 2004.–Directora general de la 
Fundación Biodiversidad, María Artola González.–47.097. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuen-

tas por la que se convoca concurso por procedi-
miento abierto para la contratación de obras de 
solado y pintura en las plantas 2.ª y 3.ª de la sede 
del Tribunal de Cuentas en la calle Fuencarral de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 87/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de obras de 
solado y pintura en las plantas 2.ª y 3.ª de la sede del 
Tribunal de Cuentas en la calle Fuencarral de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Tribunal de Cuentas. 
C/ Fuencarral, 81. Madrid. Plantas 2.ª y 3.ª

d) Plazo de ejecución (meses): 1,33 meses (cuarenta 
días).

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). Ciento diez mil ciento veintidós euros con cin-
cuenta céntimos (110.122,50).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
b) Domicilio: C/ Fuencarral, 81 entreplanta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28004.
d) Teléfono: 91.447.87.01.
e) Telefax: 91.446.76.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de los ocho días naturales 
a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria 
de la licitación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la Cláusula III del 
Pliego de las administrativas particulares del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: El último día del 
plazo de los ocho días naturales a contar desde la fecha 
de publicación de la convocatoria de la licitación en 
el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
Cláusula III del Pliego de las administrativas del contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
2. Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid-28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar de la 
apertura de las proposiciones recibidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas.
b) Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones y, si éste 
fuera sábado, el lunes siguiente.

e) Hora: 09:30 horas.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 2004.–El Presidente del Tri-
bunal de Cuentas. Fdo.: Ubaldo Nieto de Alba.–47.785. 

RED NACIONAL 
DE LOS FERROCARRILES 

ESPAÑOLES
 Anuncio de Renfe, por el que se comunica la licita-

ción del expediente número 3.4/8000.0162/2-00000.

1. Objeto: Remodelación de las estaciones de Cube-
lles, Calafell y Barberá del Vallés. (Núcleo de Cercanías 
de Barcelona).

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.

Estación de Cubelles.

Importe de licitación: 261.272,19 euros.
Importe de Seguridad y Salud: 3.150,00 euros.

Estación de Calafell.

Importe de licitación: 288.602,99.
Importe de Seguridad y Salud: 3.500,00.

Estación de Barberá del Vallés.

Importe de licitación: 129.378,86 euros.
Importe de Seguridad y Salud: 589.97 euros.

Se considerarán ofertas para las tres estaciones o bien 
para una o varias de ellas.

Fianza provisional : Al menos del 2% del importe de 
la oferta.

3. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Clasificación, categoría D, grupo C, subgrupos  1, 2, 3, 4, 
6, 7 y 9.

Cumplir con las exigencias recogidas en la documen-
tación recogidas en la documentación aplicable a la con-
vocatoria.

Para resultar adjudicatario es necesario figurar inscri-
to en el Registro General de Proveedores de Renfe.

4. Plazo de recepción de ofertas: 30 días naturales 
desde la fecha de publicación del anuncio en el BOE, 
siendo la hora límite las 11:00.

Si la fecha antes citada coincidiera con sábado, do-
mingo o fiesta de Madrid capital, la recepción de ofertas 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente a dicha fecha, 
hasta las 11 horas.

5. Presentación de ofertas: En la Dirección de Com-
pras de Cercanías, avenida Ciudad de Barcelona, núme-
ro 8, segunda planta, 28007 Madrid.

6. Apertura pública de proposiciones económicas: 
Se comunicará oportunamente a las empresas partici-
pantes.

7. Disponibilidad de documentación: Se deberá 
contactar con la Dirección de Compras de Cercanías, 
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8, segunda 
planta, 28007 Madrid. Teléfonos: 91 506 60 62 y 
91 506 60 94.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA

 Resolución de 27 de septiembre de 2004, de la Direc-
tora General del IGAPE, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso público abier-
to para la contratación de servicios de publicidad 
internacional en prensa escrita, banners y televi-
sión (CP 5/04).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación del 
siguiente contrato de servicios:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE), Barrio de San Lázaro, s/n, 15703 San-
tiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP 5/04.

2. Objeto del contrato.

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

internacional en prensa escrita, banners y televisión.
c) División por lotes y número:

Lote 1: Publicidad mediante editoriales o publirepor-
tajes.

Lote 2: Publicidad en Suecia y Dinamarca en prensa 
escrita y emisión de un spot publicitario de 20 segundos 
en TV de Suecia.

Lote 3: Publicidad nacional y internacional mediante 
banners.

Lote 4: Publicidad mediante la emisión de un spot 
publicitario de 20 segundos en el canal CNN Internacio-
nal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOG: 24/06/2004.

BOE: 28/06/2004.
DICE: 09/06/2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso público abierto.
c) Forma: concurso público abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto máximo de li-
citación: 900.000 euros (novecientos mil euros), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: –.
b) Contratista: Lote 1. Publicidad mediante editoria-

les o publirreportajes.

a) Fecha: 01/09/2004.
b) Contratista: Media Planning Group, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25 por ciento de des-

cuento sobre cada una de las tarifas oficiales de los me-
dios de prensa que se contraten, ascendiendo el importe 
máximo total a 150.000 euros, IVA incluido.

Lote 2. Publicidad en Suecia y Dinamarca en prensa 
escrita y emisión de unspot publicitario de 20 segundos 
en TV de Suecia.

e) Fecha: 01/09/2004.
f) Contratista: Media Planning Group, Sociedad 

Anónima.
g) Nacionalidad: española.
h) Importe de adjudicación: 449.898,88 euros, IVA 

incluido.

Lote 3 Publicidad nacional e internacional mediante 
banners.

i) Fecha: 01/09/2004.
j) Contratista: J.J. del Río, Sociedad Limitada.
k) Nacionalidad: Española.
l) Importe de adjudicación: 149.388,69 euros, IVA 

incluido.

Lote 4 Publicidad mediante la emisión de un spot 
publicitario de 20 segundos en el canal CNN Internacio-
nal.

m) Fecha: 01/09/2004.
n) Contratista: Media Planning Group, Sociedad 

Anónima.
o) Nacionalidad: Española.
p) Importe de adjudicación: 149.800,11 euros, IVA 

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

Santiago de Compostela, a 27 de septiembre de 
2004.–La Directora General del IGAPE, Margarita Ro-
dríguez Rama.–Secretaria General del IGAPE, Rosa 
María Pedrosa Pedrosa.–47.152. 

8. Pago del presente anuncio: Los gastos del pre-
sente anuncio serán con cargo a la/s empresa/s 
adjudicataria/s.

9.  Estas y otras informaciones pueden ser consulta-
das en la página: web:http://www.renfe.es/empresa/
compras.

Madrid, 1 de octubre de 2004.–El Director de Com-
pras de Cercanías, Mariano de Francisco Lafuente.–47.949. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA

 Resolución de la Dirección General de Recursos 
Económicos de la Conselleria de Sanidad por la 
que se hace público el concurso para el servicio 
de mantenimiento integral de los equipos de elec-
tromedicina e instalaciones eléctricas de seguri-
dad. Expediente: 858/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Marina Alta de Denia.

c) Número de expediente: 858/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-
to integral de los equipos de electromedicina e instalacio-
nes eléctricas de seguridad en locales de alto riesgo 
(quirófanos y U.C.I.).

c) Lugar de ejecución: Hospital Marina Alta de Denia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 276.000.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Marina Alta.
b) Domicilio: Partida de la Plana Este, 4.
c) Localidad y código postal: Denia, 03700 (Alican-

te).
d) Teléfono: 96 642 09 31.
e) Telefax: 96 642 09 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de precios de 24 de mayo de 2002, 

Diari Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio
de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo: B, subgrupo: 4, categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 29 de no-
viembre de 2004.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Marina Alta.
2. Domicilio: Partida de la Plana Este, 4.
3. Localidad y código postal: Denia, 03700 (Alicante).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Marina Alta.
b) Domicilio: Partida de la Plana Este, 4.
c) Localidad: Denia (Alicante).
d) Fecha: el día 13 de diciembre de 2004.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 8 de 
octubre de 2004.

Valencia, 7 de octubre de 2004.–El Director General de 
Recursos Económicos. (Decreto 116/2003, de 11 de julio, 
DOGV núm. 4.543): Eloy Jiménez Cantos.–46.522. 

 Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud 
de la Generalitat Valenciana, por el que se anuncia 
concurso para el mantenimiento integral de servi-
cios en el Albergue Juvenil de Biar (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Valenciano de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Participación, Actividades y Productos.
c) Número de expediente: CNMY05/PARTAP/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza, 
recepción y atención al usuario y otros servicios, mante-
nimiento de la instalación, jardinería y otros, durante el 
año 2005, en el Albergue Juvenil de Biar (Alicante).

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: Albergue Juvenil de Biar, 

situado en C/ Les Llomes de la Mare de Deu, 6 en Biar 
(Alicante).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1/1/2005, o desde la firma del contrato si esta fuera 
posterior, hasta el 31/12/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 198.744,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción = 3.974,88 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Valenciano de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Hospital, 11.


