
9224 Martes 4 noviembre 2003 BOE núm. 264

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
e) Hora: once horas.

Madrid, 27 de octubre de 2003.—El Director
General, Octavio Llinás González.—48.408.

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
espectrómetro raman para el Instituto
Nacional del Carbón.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 705/03.

2. Objeto del contrato.

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

lación de un Espectrómetro Raman para el Instituto
Nacional del Carbón.

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). 187.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de Septiembre 2003.
b) Contratista: M. T. Brandao.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.000 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2003.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—47.936.

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 microscopio de fuerzas
atómicas con capacidad para medir fuerzas
electromagnéticas con destino al Instituto
de Microelectrónica de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 1156/03.

2. Objeto del contrato.

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

Redacción de Proyecto (Arquitecto) y Estudio de
Seguridad y Salud de las Obras de Construcción
de Edificio con destino a la Estación Experimental
de Zonas áridas de Almería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 223, de
17 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). 117.010,99
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ingeniería y Centro de Cálcu-

lo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.309,89 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2003.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—47.935.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha
2 de octubre de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
66/03, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios de Radiotele-
visión Española.

c) Número de expediente: 66/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Nuevas Salas en el

Edificio de Prado del Rey (Madrid)».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 185 de 4 de agosto
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 144.843,47 IVA
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (Comsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.324,83 IVA no

incluido.

Madrid, 30 de octubre de 2003.—El Director
General, P. D. (Resolución de 20 de octubre de
1996), el Director de Compras y Servicios de RTVE,
Juan Manuel Alberti Gil.—48.633.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

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 «la rea-
lización del proyecto de mejora en la calidad
de gestión y sistemas de información base
de datos departamental».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/59/03.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del pro-

yecto de mejora en la calidad de gestión y sistemas
de información base de datos departamental.

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

c) Lugar de ejecución: Dirección de Planifica-
ción y Gestión Financiera.

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: 1.000.000 euros.

5. Garantía provisional. 20.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: C/ Donostia, n.o 1 (planta baja,

Edificio Lakua II).
c) Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de diciembre de 2003.

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

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

técnica y profesional: Deberán presentarse, de con-
formidad con lo previsto en el párrafo tercero del
artículo 15.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, el compromiso de adscribir
a la ejecución los medios personales y materiales
suficientes para ello, que deberán concretar en la
oferta, acompañando una relación individualizada
de los componentes del equipo de trabajo a aportar
por el licitador, certificando las titulaciones acadé-
micas y profesionales de sus componentes, la garan-
tía de continuidad y estabilidad laboral del citado
equipo durante la vigencia del contrato, así como
los sistemas de retribución e incentivación por obje-
tivos del citado personal.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 10
horas del día 22 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, n.o 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 n.o 1 (planta baja

del Edificio Lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.


