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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Asistencia técnica
para coordinación en la seguridad y salud
en las obras de la E.T.A.P. de abastecimiento
a Torrijos, Fuensalida, La Puebla de Mon-
talbán y su zona de influencia. Expediente
n.o 03DT0016/NA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0016/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica (coor-
dinación en la seguridad y salud).

b) Descripción del objeto: Consiste en la con-
tratación de un coordinador en Seguridad y Salud,
a fin de realizar las funciones establecidas en la
normativa aplicable durante la ejecución de la obras
de construcción de la estación de tratamiento de
agua potable de abastecimiento a Torrijos, Fuen-
salida, La Puebla de Montalbán y su zona de influen-
cia (Toledo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 5 de abril
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). 123.899,59
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2003.
b) Contratista: Cipsa-Consulpal, S.A., C/ Eci-

ja, 7, 28008-Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.729,34 Euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2003.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&55.729.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España,
por la que se convoca la contratación del
contrato de servicios: Construcción en régi-
men de alquiler, montaje, desmontaje, man-
tenimiento, transporte, servicios comple-
mentarios, almacenaje y mantenimiento de
los elementos estructurales del Pabellón de
España en las ferias: CONFEX de Londres
e IT&ME de Chicago durante el año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: TA06/003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción en régi-
men de alquiler, montaje, desmontaje, mantenimien-
to, transporte, servicios complementarios, almace-
naje y mantenimiento de elementos estructurales
del Pabellón de España en las ferias: CONFEX
de Londres e IT&ME Chicago durante el 2004.

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). 200.000 euros.

CONFEX:160.000 euros, IT&ME:40.000 euros.

5. Garantía provisional. 4.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 3 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España.
2. Domicilio: c/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2004.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio asciende a 1.479,13 euros, a cargo del
adjudicatario.

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.administracion.es.EL PORTAL DEL CIUDA-
DANEO.

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Fdo.: José Muñoz
Contreras.—56.586.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del desarrollo de un programa
piloto de inspección y control de instalaciones
de Rayos X con fines de diagnóstico médico.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SRO/678/04/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un pro-
grama piloto de inspección y control de instalaciones
de Rayos X con fines de diagnóstico médico.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Actuaciones en las instalaciones de Rayos
X con fines de diagnóstico médico ubicadas en las
Comunidades de Asturias, Cantabria, La Rioja, Ara-
gón, Castilla y León y Madrid.

Lote 2: Actuaciones en las instalaciones de
Rayos X con fines de diagnóstico médico ubicadas
en las Comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia,
Extremadura, Andalucía y Canarias.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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
(euros). 147.072,00. Lote 1: 73.536,00 euros.
Lote 2: 73.536,00 euros.

5. Garantía provisional. Garantía provisional:
no se exige. Definitiva: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario:
De nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84. E-mail: rsrgUcsn.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de enero de 2004, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 19 de enero
de 2004, 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): No se
autorizan 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: 30 de enero de 2004.
e) Hora: 12 horas y diez minutos.

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

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, 11 de diciembre de 2003.—El Secretario
General, Antonio Morales Plaza.—&56.012.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace público la adjudicación
del concurso público para la contratación
de asesoramiento al Consejo de Seguridad
Nuclear sobre temas de licenciamiento rela-
tivos a ingeniería mecánica y estructural.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SIN/667/03/227.06.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento al

Consejo de Seguridad Nuclear sobre temas de licen-
ciamiento relativos a ingeniería mecánica y estruc-
tural.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE N.o 240, de 7
de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 250.560,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.680,00 euros.

Madrid, 11 de diciembre de 2003.—El Secretario
General, Antonio Morales Plaza.—&56.014.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace público la adjudicación
del concurso público para la realización de
una reingeniería de procesos.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SIC/671/03/227.06.

2. Objeto del contrato.

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

reingeniería de procesos.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 240, de 7
de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 225.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2003.
b) Contratista: KPMG Asesores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.000,00 euros.

Madrid, 11 de diciembre de 2003.—El Secretario
General, Antonio Morales Plaza.—56.015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Consejería de Interior para
la licitación del suministro e instalación de
mobiliario, decoración y elementos para el
edificio del Centro de Gestión de Tráfico
y SOS Deiak de Txurdinaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Servicios - Contratación.
c) Número de expediente: VI-041/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de mobiliario, decoración y elementos para
el edificio del Centro de Gestión de Tráfico y SOS
Deiak de Txurdinaga.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se recepcionarán en el Cen-

tro de Gestión de Tráfico y SOS Deiak de Txur-
dinaga (Bizkaia) o, en su caso, en el lugar que se
convenga entre la Viceconsejería de Interior y la
empresa adjudicataria.

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): Trescientos sesenta mil (360.000) euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de
Interior, Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1,
Zona E, Contratación.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: 945-018898.
e) Telefax: 945-018749.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
2004, a las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres «A», «B» y «C», con el contenido
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de
Interior, Dirección de Servicios, Contratación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Zona E.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

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

e) Admisión de variantes: 1.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de
Interior, Dirección de Servicios.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián 1,
Zona E.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 23 de enero de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Información Adminis-
trativa: Departamento de Interior - Contratación.
Información Técnica: Dirección de Servicios - Con-
tratación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25 de noviembre 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.es

Vitoria-Gasteiz, 11 de diciembre de 2003.—La
Directora de Servicios, María del Yermo Urquijo
Elorza.—&55.988.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, por la que se anun-
cia rectificación de la adjudicación del con-
curso público para el Suministro de los medi-
camentos Soluciones para fluidoterapia para
las organizaciones de servicios sanitarios del
Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

Donde dice: «Adjudicar la contratación a que hace
referencia el citado expediente a las empresas, por
los lotes e importes unitarios que se relacionan:

Biomendi, S.A. Importes unitarios: Lote 12 Pre-
sentaciones:

Solución 10 mg/ml 250 ml.: O,94 euros y solución
10 mg/ml 500 ml.: O,84 euros.»

Debe decir: «Adjudicar la contratación a que hace
referencia el citado expediente a las empresas, por
los lotes e importes unitarios que se relacionan:

Biomendi, S.A. Importes unitarios: Lote 12 Pre-
sentaciones:

Solución 10 mg/ml 250 ml.: O,84 euros y solución
10 mg/ml 500 ml.: O,94 euros.

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 2003.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—55.463.

Resolución del Hospital de Mendaro por la
que se acuerda la adjudicación del servicio
de Vigilancia y Seguridad del Hospital de
Mendaro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Salud. Hospital de
Mendaro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Mendaro.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
260/20/1/1056/O371/0922003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia

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

cación del anuncio de licitación: Publicado en el
BOE el 8 de octubre 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). 260.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: SOCOSEVI S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.682 Euros.

Mendaro, 4 de diciembre de 2003.—Amaia Leia-
risti Areta, Presidente de la Mesa de Contrata-
ción.—&55.727.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
que tiene por objeto «redacción del proyecto
de trazado de la conexión ferroviaria Etxe-
barri-Otxarkoaga-Txurdinaga-Casco Viejo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: C02/50/03.


