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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios de convocatoria de un concurso público de 
consultoría y asistencia, correspondiente al expe-
diente 750/2004 227.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 750/2004 (227.06).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un estudio 
sociológico denominado «Contexto de la interrupción 
voluntaria del embarazo en población adolescente y ju-
ventud temprana».

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 139.200 euros.

5. Garantía provisional. 2.784 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Huma-
nos y Servicios Económico-Presupuestarios, Subdirec-
ción General de Administración Financiera, Servicio de 
Gestión Económica, Sección de Reuniones y Conferen-
cias, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6.064.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 915.961.836.
e) Telefax: 915.961.547/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano, en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid

(España).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo se atenderá a lo estipulado en el
artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.–La Directora Ge-
neral de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios,  Consuelo Sánchez Naranjo.–56185. 

 Resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, por la que se ordena la publicación de la 
adjudicación de un Concurso Público de Servi-
cios, correspondiente al Expediente 568/04 
(226.07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios (Subdirección General de Admi-
nistración Financiera).

c) Número de expediente: 568/04 - 226.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ordenación, codificación 

y grabación de los modelos oficiales de solicitud y docu-
mentación anexa, grabación de cuestionarios de examen, 
grabación de anexos VI de méritos profesionales de en-
fermería, grabación de las hojas de respuestas y graba-
ción de las fichas de interventores y vocales de mesa de 
examen de las Pruebas Selectivas 2.004, única para Mé-
dicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Bioquímicos, 
Psicólogos y Radiofísicos Hospitalarios y de Especiali-
dades de Enfermería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
18 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.700.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2004.
b) Contratista: Informática Abana, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.069,04 euros.

Madrid, 22 de noviembre de 2004.–La Directora Ge-
neral de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, Consuelo Sánchez Naranjo.–56.177. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución del Instituto Nacional de Meteorología 
por la que se convoca un concurso de suministro 
de un sistema de captura de datos procedentes de 
la redes especiales del Instituto Nacional de Me-
teorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Climatología y Aplicaciones.
c) Número de expediente: 98001253.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de captura, envío, automatización y archi-

vo de los datos procedentes de las redes especiales del 
Instituto Nacional de Meteorología.

d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00.

5. Garantía provisional.1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 97 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica: Apartados a) y b) del punto 1 del artículo 16 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (en adelante TRLCAP).

Técnica: Apartados a) y b) del artículo 18 del
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 7 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2005.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología. Francisco Cadar-
so González.–56.189. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya sobre la adjudicación de un contrato de 
asistencia técnica para el desarrollo de la progra-
mación del sistema transaccional de intervención 
y de las relaciones con los otros sistemas de infor-
mación actualmente existentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Aprovisionamientos y Contratación.

c) Número de expediente: 21/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

desarrollo de la programación del sistema transaccional 


