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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.


