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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 657.611,79
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: U.T.E. FCC Construcción,

Sociedad Anónima-Servicios y Procesos Ambien-
tales, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 534.335,12 Euros.

Cartagena, 1 de octubre de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—45.648.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto
02/03 de ampliación de la elevación de
Alumbres La Unión (MU/Cartagena).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-02/03-35.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la ampliación de la capacidad de bombeo de
la elevación indicada hasta alcanzar los 250 l/seg.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 424.431,54 euros.

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

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, subgrupo 7, categoría d).

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 3 de octubre de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&45.652.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia Subasta
Pública por procedimiento abierto, de apro-
vechamiento de piña de p. pinea puesta en
árbol, procedente de los montes «Lugar Nue-
vo» y «Selladores-Contadero» (Jaén).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autonomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 147P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de
piña de p. pinea puesta en árbol, procedente de
los Montes de «Lugar Nuevo» y «Selladores-Con-
tadero». (Extracción de 250.000 kg. de piña).

b) División por lotes y número: No hay lotes.
Las ofertas irán por la totalidad del aprovechamiento.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Lugar Nuevo y Selladores-Contadero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entre-
ga (meses): Según se establece en el anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
aptdo.G) 8.2.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Catorce mil doscientos cincuenta euros
(14.250 A); 0,057 A/kg.

5. Garantía provisional: Doscientos ochenta y
cinco euros (285 A), a favor del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autonomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, n.o 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de Publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberan pre-
sentar en el sobre «A» la documentación exigida
en el art. 16 de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General quince días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletin Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo
Autonomo Parques Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, n.o4
y 6.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autonomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, n.o 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 28 de Noviembre de 2.003.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 9 de octubre de 2003.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&45.879.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia Subasta
Pública, por procedimiento abierto, de apro-
vechamiento de 2.137 Tm. de madera verde
con corteza y procedente de claras en el mon-
te Pinar de Valsaín, número 2 del C.U.P.
de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 146P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de
2.137 Tm de madera verde con corteza procedente
de claras en los cantones 47,69 y 114 del Monte
Pinar de Valsaín, núm. 2 del CUP de la provincia
de Segovia, en el término municipal de San Ildefonso
y de pertenencia del Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
Las ofertas irán por la totalidad del aprovechamiento.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de
Valsaín.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según se establece en el anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, aptdo.G)
8.2.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ochenta y un mil ochocientos cuatro euros
con treinta y seis céntimos (81.804,36 euros).

5. Garantía provisional. Mil seiscientos treinta
y seis euros con nueve céntimos (1.636,09 euros);
a favor del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, n.o 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de Publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar en el sobre «A» la documentación exigida
en el art. 16 de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas para acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General quince días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
n.o4 y 6.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, n.o 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 28 de Noviembre de 2.003.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 9 de octubre de 2003.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&45.878.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia la adjudicación del concurso
para la adquisición de tres compresores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00.121.112.029/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres

compresores de 10 m3 de caudal y 10 bares de
presión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: número 163, de 9 de julio.

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): 106.380 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Compair Iberia, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.700 euros.

Madrid, 10 de octubre de 2003.—El Director, Sal-
vador Heras Moreno.—45.680.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se corrigen errores en el expediente para
la adquisición de la sarta de perforación.

S e c o r r i g e n e r r o r e s e n e x p e d i e n t e
n.o 00222111035/03, en el punto 4, donde dice
«Presupuesto base de licitación. Importe total
121.525,28 euros», debe decir «Importe total

114.039,07 euros». Y en el punto 5. donde dice:
«garantía provisional 2.430,51 euros», debe decir
«garantía provisional 2.280,78 euros».

Madrid, 17 de octubre de 2003.—El Director, Sal-
vador Heras Moreno.—&46.648.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente concurso: Suministro
e instalación de un «cluster» de ordenadores
para el Centro de Investigación y Desarrollo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

c) Número de expediente: 621/03.

2. Objeto del contrato.

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

lación de un cluster de ordenadores para el Centro
de Investigación y Desarrollo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 210, de
2 de septiembre 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 o canon de
explotación. Importe total (euros). 94.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2003.
b) Contratista: Catón Sistemas Alternativos,

S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.962,40 euros.

Madrid, 7 de octubre de 2003.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—45.761.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente Concurso: Suministro
e Instalación de una cámara fitotrón para
la Misión Biológica de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

c) Número de expediente: 990/03.

2. Objeto del contrato.

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

lación de una cámara fitotrón para la Misión Bio-
lógica de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 211, de
3 de septiembre 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 o canon de
explotación. Importe total (euros). 66.000,00 Euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 07 de octubre de 2003.
b) Contratista: Inkoa Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.250,00 Euros.

Madrid, 7 de octubre de 2003.—El Secretario
General.—Eusebio Jiménez Arroyo.—&45.780.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro e instalación de un
sistema de sonar de barrido lateral para el
Centro Mediterráneo de Investigaciones
Marinas y Ambientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

c) Número de expediente: 748/03.

2. Objeto del contrato.

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

lación de un sistema de sonar de barrido lateral
para el Centro Mediterráneo de Investigaciones
Marinas y Ambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 151, 25 de junio
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 o canon de
explotación. Importe total (euros). 84.456.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2003.
b) Contratista: Hydro Acoustics, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.012 euros.

Madrid, 8 de octubre de 2003.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—45.760.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto del suministro e instalación de un
equipo de esterilización y lavado para las
zonas de animalario y cocina de microbio-
logía para el Instituto de Parasitología y
Biomedicina «López Neyra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un equipo de esterilización y lavado para
las zonas de animalario y cocina de microbiología
para el Instituto de Parasitología y Biomedicina «Ló-
pez Neyra».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 382.463.

5. Garantía provisional. 7.649,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.


