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2. Objeto del contrato:

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

conservación de la obra de toma del trasvase Gua-
diaro-Majaceite (Málaga), para el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de febrero de 2002.

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, 146.099,09 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 2002.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.872,23 euros.

Málaga, 3 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&18.087.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de servicios de vigilancia y seguridad. Expe-
diente 6/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 6/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de la Presa de Guadarranque en el T.M. de Castellar
de la Frontera (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de febrero de 2002.

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, 80.351,20 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2002.
b) Contratista: «Eulen Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.522,02 euros.

Málaga, 3 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&18.086.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de servicios de vigilancia y seguridad. Expe-
diente 4/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 4/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de las instalaciones de bombeo del trasvase Gua-

diaro-Guadarranque, término municipal San Roque
(Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero de 2002.

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, 118.894,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 2002.
b) Contratista: «Black Star, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.967,00 euros.

Málaga, 3 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&18.089.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y producción
meteorológica.

c) Número de expediente: 98000476.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos para equipos medidores de temperatura y hume-
dad a distancia.

d) Lugar de entrega: Sección de Mantenimiento
del Instituto Nacional de Meteorología.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.920,95 euros.

5. Garantía provisional: 418,42 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia que establece en los artículos
16 y 18 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología:

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-
mero.

c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2002.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de abril de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique M.
Martín Cabrera.—17.883.

Resolución de la Presidencia del Organismo
de adjudicación del contrato del «Proyecto
06/01 de suministro y montaje de válvula
de desagüe intermedio de toma izquierda en
la Presa de La Pedrera. Término Municipal
de Orihuela (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 90.17.232.0035.02.03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje

de válvula de desagüe.
c) Lote: No tiene.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 19, de 22 de enero de 2002.

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, 118.028,81 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Suymatec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.604,37 euros.

Murcia, 22 de abril de 2002.—El Secretario gene-
ral.—&17.720.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios por la que se da publicidad
a la convocatoria de concurso público para
la contratación del servicio de seguridad de
edificios de gestión centralizada en Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2002/053.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de edificios de gestión centralizada en Bilbao.

b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Calle Gran Vía, 85 y

calle General Concha, 23, de Bilbao.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Comenzará con la formalización del con-
trato y se prolongará hasta el 31 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: Importe total,
650.000 euros.

5. Garantía provisional: 13.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Comisión Central de Contratación

(Recursos Generales).
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01010.
d) Teléfono: 94 501 85 17.
e) Telefax: 94 501 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo III, Subgrupo 2, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: No se contempla.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
19 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Comisión Central de Contratación

(Recursos Generales).
2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el acto de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
contempla.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No se contempla.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión Central de Contratación

(Recursos Generales).
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de febrero de 2002.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones. No se contempla.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
28 de diciembre de 2001.

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

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 2002.—Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—18.461.

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios por la que se da publicidad
a la convocatoria de concurso público para
la contratación de servicio de seguridad de
los edificios de gestión centralizada de Vito-
ria-Gasteiz.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Eusko jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2002/051.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de edificios de gestión centralizada de Vitoria-Gas-
teiz.

b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: calle Donostia-San

Sebastián, 1 y calle Samaniego, 2, de Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Comenzará con la formalización del con-
trato y se prolongará hasta el 31 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. Importe total:
1.251.000 euros.

5. Garantía provisional: 25.020 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 94 501 85 17.
e) Telefax: 94 501 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No se contempla.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
19 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el acto de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
contempla.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No se contempla.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No se contempla.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
28 de diciembre de 2001.

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.

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 2002.—El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—18.472.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del Ser-
vicio Gallego de Salud de Ourense, del 27
de febrero de 2002, por la que se resuelve
el concurso público 5 DP/2001, convocado
con fecha 30 de noviembre de 2001 para
el suministro sucesivo de material de incon-
tinencia urinaria.

La Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de Ourense, en virtud de las atribuciones que
le fueron delegadas, conforme a lo establecido en
el artículo 6.o h) de la Orden de 21 de abril de
1998 («Diario Oficial de la Galicia» número 88,
de 4 de mayo), modificada por la de 22 de marzo
de 2000 («Diario Oficial de Galicia» número 104,
de 30 de mayo), las dos de la Consellería de Sanidad
y Servicios Sociales y de la autorización del Director
general del 26 de octubre de 2001, para el suministro
de material de incontinencia urinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud, Direc-
ción Provincial del Sergas de Ourense, calle Juan
XXIII, 27, 1.o, Ourense.

c) Número de expediente: 5 DP/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo

de material de incontinencia urinaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 1, de 1 de enero de 2002, y «Diario
Oficial de Galicia» número 3, de 4 de enero de
2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 602.054,00 euros (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2002.
b) Contratista:

Lotes 1 y 2: Ontex Peninsular. Polígono Hontoria
par. 13-40195 (Segovia).

Lotes 3 y 5: «SCA Hygiene Products, Sociedad
Anónima». Avenida Europa, 22. 28108 Alcobendas
(Madrid).

Lotes 4 y 6: «I.D. Médica España, Sociedad Anó-
nima». Salvador Espriú, 59, 2.o, 09005 Barcelona.

Lote 7: «Hollister Ibérica, Sociedad Anónima».
Caleruega, 81, 3.o A. 28033 Madrid.

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

Lote 1: 6.912,00 euros (cantidad: 57.600 u/máxi-
mo).

Lote 2: 67.320,00 euros (cantidad: 396.000
u/máximo).

Lote 3: 98.226,00 euros (cantidad: 612.000
u/máximo).

Lote 4: 25.536,00 euros (cantidad: 134.400
u/máximo).

Lote 5: 69.104,88 euros (cantidad: 280.800
u/máximo).

Lote 6: 294.500,00 euros (cantidad: 950.000
u/máximo).

Lote 7: 9.919,04 euros (cantidad: 556 u/máximo).

Ourense, 27 de febrero de 2002.—El Director Pro-
vincial del SERGAS, Carlos Pereira Fernán-
dez.—&18.077.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas que
rigió en el concurso.

Número de ofertas recibidas: Ocho.


