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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La requerida en los pliegos
de prescripciones técnicas y administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2003 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de prescripciones técnicas y adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2. Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se auto-
rizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
7 de octubre de 2003.

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.csn.es

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Secretario
General, Antonio Morales Plaza.—46.147.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de 10 de octubre de 2003, de la
Dirección de Servicios, por la que se adju-
dican los trabajos de Red de seguimiento
del estado ecológico de las aguas de tran-
sición y costeras de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco-Departamento
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios-Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 23A/03.

2. Objeto del contrato:

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

del estado ecológico de las aguas de transición y
costeras de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

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

cación del anuncio de licitación: BOE nº 139, de 11
de junio de 2003.

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): Ochocientos
veinticinco mil euros (825.000 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2003.
b) Contratista: Fundación Azti.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: ochocientos vein-

ticuatro mil euros (824.000 euros).

Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2003.—El Direc-
tor de Servicios, Juan Carlos Mujika Zabale-
ta.—46.151.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la licitación del contrato
de servicios que tiene por objeto «el servicio
de tripulación de máquinas en las embar-
caciones de salvamento».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/53/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de tripula-
ción de máquinas en las embarcaciones de salva-
mento.

b) División por lotes y número: El objeto del
contrato no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
del País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se establece un plazo de ejecución de vein-
ticuatro (24) meses, a contar desde el día siguiente
al de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Importe total: 750.000 euros.

5. Garantía provisional: 15.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: C/ Donostia, nº 1 (planta baja,
Edificio Lakua II).

c) Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 5 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo Q, Subgrupo 2, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Todo el personal adscrito al
servicio deberá de estar en posesión, al menos, de
la titulación de Mecánico Naval Mayor; asimismo,
habrá de acreditar una experiencia mínima de un
año en este campo de actividad y unos conocimien-
tos generales de salvamento en el mar.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
10 horas del día 9 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

2. Domicilio: C/ Donostia, nº 1 (planta baja
del Edificio Lakua II).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses, a
contar a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.

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 es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: C/ Donostia nº 1 (planta baja

del Edificio Lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

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

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
15 de octubre de 2003.

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, 15 de octubre de 2003.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—46.157.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de la Presidencia
de la Generalidad de Cataluña, por la que
se publica la licitación de un contrato de
servicios de limpieza de las dependencias del
Departamento de la Presidencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña. Depar-
tamento de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Administrativa.

c) Número de expediente: 2003153.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los
servicios de limpieza de las dependencias del Depar-
tamento de la Presidencia de la Generalidad de
Cataluña.

b) División por lotes y número: 9 lotes.
c) Lugar de ejecución: Se determina en el pliego

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 31 de diciembre de 2004, con posibilidad
de prórroga un año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 711.140 euros, IVA incluido, que se des-
glosan de la siguiente manera:

Lote 1: 325.000 euros.
Lote 2: 64.280 euros.
Lote 3: 90.000 euros.
Lote 4: 32.000 euros.
Lote 5: 37.860 euros.
Lote 6: 29.000 euros.
Lote 7: 74.000 euros.
Lote 8: 48.000 euros.
Lote 9: 11.000 euros.
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5. Garantía provisional. Provisional: el 2% del
precio de licitación, según el número de lotes a
licitar.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro general del Departamento
de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Calle Sant Sever, 12.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 402 46 00.
e) Telefax: 93 402 46 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 1, categorías
según A: hasta 150.000 euros; B: entre 150.000
euros y 300.000 euros; C: entre 300.000 euros y
600.000 euros; D: igual o superior a 600.000 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2003, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: dos sobres,
según el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Departamento
de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña.

2. Domicilio: Calle Sant Sever, 12.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses, des-
de el día de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de la Presidencia.
Secretaría Administrativa.

b) Domicilio: Palacio de la Generalidad de Cata-
luña. Plaza de Sant Jaume n.o 4, 2.a planta.

c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo de la
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de octubre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.gencat.es/presidencia/licitacions

Barcelona, 14 de octubre de 2003.—El Respon-
sable de Régimen Económico y Contratación del
Departamento de la Presidencia, Emili F. Marín
i Gurrea.—&46.688.

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme
sobre la adjudicación de un concurso público
de suministro de material radiográfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Sanitari del Maresme.
c) Número de expediente: CSdM 5/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material radiográfico.
c) Lote: Lote 1 placas radiográficas; Lote 2 líqui-

dos radiográficos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE 187, de 6
de agosto de 2003.

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): 177.300 euros/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 2003.
b) Contratista: Agfa-Gevaert, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Euros/año: Lote 1,

158.955,26; Lote 2, 15.510,60.

Barcelona, 14 de octubre de 2003.—El Gerente
del Consorci Sanitari del Maresme, Joan Berenguer
Maimó.—45.969.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministro de 4
equipos de ecografías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 7/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 4 equipos de eco-

grafías.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 49,
de 26 de febrero de 2003.

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). Lote 1, 90.150
euros; lote 2, 24.000 euros, y lote 3, 120.250 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2003.
b) Contratistas: Ge Medical Systems Espa-

ña, S.A.; Sonosite Ibérica, S.L., y Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Ge Medical Systems España, 90.150
euros.

Lote 2: Sonosite Ibérica, S.L., 23.999,99 euros.
Lote 3: Siemens, S.A., 120.202 euros.

Barcelona, 6 de octubre de 2003.—Pilar González
Rey, Secretaria de concursos, Apoderada.—&45.896.

Resolución del Hospital Clínico por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de lavan-
dería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 24/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Lavandería.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 24 de junio de 2003.

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): 1.102.416,10
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 2003.
b) Contratista: Cipo Flisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 0,593

euros/kg ropa; lote 2, 0,662 euros/kg ropa; lote 3,
6.473,59 euros/mes.

Barcelona, 7 de octubre de 2003.—Pilar González,
Secretaria de Concursos, Apoderada.—45.781.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de un
con t r a t o d e s e r v i c i o . Exp ed i en t e
03SO0000453.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: 03SO0000453.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza para diversos centros de Atención
Primaria del Instituto Catalán de la Salud para el
año 2004.

b) División por lotes y número: El especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 11.944.238,67.

5. Garantía provisional: La que determine el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Geren-
cia de Compras y Políticas de Distribución. Con-
trataciones.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta. Hora-
rio de atención al público de lunes a viernes de
ocho a catorce horas, por un importe de 11,52 euros
a i n g r e s a r e n l a c u e n t a n ú m e r o
2100-3000-11-2201551847 de la «Caixa».

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 80.
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 U, subgrupo 1, categoría: las
que se establecen en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los que se establecen en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según se detalle
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Geren-
cia de Compras y Políticas de Distribución. Con-
trataciones.

2. Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.


