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b) Descripción del objeto: Conservación, manejo y 
mantenimiento de las zonas ajardinadas.

c) Lote: Lote único.

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). 155.856,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2004.
b) Contratista: S.A.T. Viveros Barbol.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.087,76 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Mario Gómez Pérez.–59.124. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 Resolución de la Dirección General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales mediante la que se 
anuncia la convocatoria del concurso público
n.º 80/04 para la adjudicación del Servicio de 
Gestión para preparar la distribución de las co-
municaciones a los solicitantes de plaza del Pro-
grama de Termalismo Social del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales-Año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1676/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión para 
preparar la distribución de las comunicaciones a los soli-
citantes de plaza del Programa de Termalismo Social del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales-Año 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El plazo total para la completa ejecución del 
contrato es hasta el 30 de diciembre de 2005.El plazo 
señalado para cada una de las gestiones de preparación 
de los envíos y apertura o correspondencia será el seña-
lado en las cláusulas 5 y 6 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 55.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
e) Telefax: 91.363.87.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 
2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2005.
e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario, con un límite de 2.000,00 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Por Delegación (Resolución 7.8.02), el Secretario 
General, Por Ausencia (Resolución 19/07/04), el Jefe de 
Área de Contratación e Inversiones, Francisco Cano Mo-
lina.–59.104. 

 Resolución de la Dirección General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales mediante la que se 
anuncia la convocatoria del concurso público n.º 
81/04 para la adjudicación del suministro de pro-
ductos de alimentación del Centro de Atención a 
Minusválidos Físicos de Pozoblanco (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1503/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
de alimentación del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Pozoblanco (Córdoba).

b) División por lotes y número: Lotes: N.º 1, pesca-
do; n.º 2, frutas, verduras y hortalizas; n.º 3, carnes; n.º 4, 
congelados, y n.º 5, ultramarinos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.756,40 euros distribuidos en los siguientes 
lotes: N.º 1, 12.942,83 €; n.º 2, 21.357,88 €; n.º 3, 
27.571,83 €; n.º 4, 35.724,99 €, y n.º 5, 35.158,87.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, con un límite de 2.000,00 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, por delegación (Resolución 7.8.02), el Secretario 
General, por ausencia (Resolución 19/07/04), el Jefe de 
Área de Contratación e Inversiones, Francisco Cano Mo-
lina.–59.096. 

 Resolución del Instituto Social de la Marina por la 
que se anuncia la adjudicación de los servicios de 
limpieza de los Servicios Centrales del Instituto 
Social de la Marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: C-04/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de limpieza de los Servicios Centrales del Instituto 
Social de la Marina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 246, de fecha 12 
de octubre 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). 260.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Organización de Limpiezas y Mante-

nimiento Centro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.750 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–La Subdirectora 
General, M.ª José Relinque Eleta.–59.135. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te de servicios GGCV0002/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: GGCV0002/05.

2. Objeto del contrato.

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

verdes y ajardinadas de los Campus de Chamartín y Ma-
jadahonda.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: n.º 252, 19 de octubre
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). 500.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Jardiser 3, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 391.393,81.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–El Director, P.D. 
(Resolución 24-XI-00 BOE n.º 304 de 20-XII-00), el 
Secretario General. Fdo.: Tomás Fraile Santos.–59.153. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica concurso de 
pliego de bases 01/04, de servicios para el acondi-
cionamiento hidrológico ambiental de cauces en 
la zona de Fardes, término municipal varios 
(Granada). Clave: GR-2651.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: GR-2651.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento hi-

drológico ambiental de cauces en la zona de Fardes, tér-
mino municipal varios (Granada).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 177, de 23 de julio del año 2004 y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas núm. S140, de 21 
de julio del año 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). 261.481,01 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre del año 2004.
b) Contratista: «Hormigones Asfálticos Andaluces, 

Sociedad Anónima (HORMACESA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.987,05 Euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.–59.054.

Anexo

Este servicio está previsto sea financiado con fondos 
FEDER. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se hace público la adjudicación del concurso 
para el suministro de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: SPA/886/04/221.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de energía eléctrica.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 190, de 7 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 307.670,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 281.231,90 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Secretario Ge-
neral, Antonio Morales Plaza.–280. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de los servicios de limpieza, 
hacer camas y lavandería de la residencia para 
gente mayor Jaume I en la Espluga de Francolí.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalan de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 338/04.

2. Objeto del contrato.

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

hacer camas y lavandería de la residencia para gente 
mayor Jaume I en la Espluga de Francolí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 25 de octubre 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). 341.820,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.478,18.

Barcelona, 21 de diciembre de 2004.–El Director Ge-
neral del ICASS, Martí Masferrer y Mascort.–59.158. 

 Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso del suministro del equipa-
miento de mobiliario para la residencia y centro 
de día para gente mayor del barrio de Sant An-
dreu en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 321/04.

2. Objeto del contrato.

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

miento de mobiliario para la residencia y centro de día 
para gente mayor del barrio de Sant Andreu en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 448.608,71.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Jordi Vilanova Disseny, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 317.390,66.

Barcelona, 21 de diciembre de 2004.–El Director Ge-
neral del ICASS, Martí Masferrer y Mascort.–59.159. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Director 
General del Organismo Autónomo Aguas de Ga-
licia, por la que se hace pública la adjudicación 
de la consultoría y asistencia para el estudio de 
soluciones para mejorar el abastecimiento urba-
no a grandes núcleos de población gallegos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Aguas de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: EC00604AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del estudio 

de soluciones para mejorar el abastecimiento urbano a 
grandes núcleos de población gallegos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado, el 14 
de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 829.171,77 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Intercontrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 663.254,50 €.

Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2004.–El 
Director General de Aguas de Galicia, P.D. (Resolución 
09/04/03), Emilio García Gallego.–59.133. 


