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VI. ANUNCIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PESCA Y ASUNTOS MARÍTIMOS
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2004 por la que se hace pública la adjudicación de varios contratos suministros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de contratos de las administraciones públicas (en adelante TRLCAP), se hace pública la adjudicación de los siguientes contratos:
* Suministro de un carro varadero automotriz para el puerto de Lira.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Innovación y Desarrollo Pesquero-Subdirección General de Gestión e Investigación
Marina.
c) Número de expediente: 142-2004. Referencia: 2004-12-272.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de un carro varadero automotriz para el puerto de Lira.
c) Lotes: no hay.
d) Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG nº 94, del 18 de mayo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 157.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22-6-2004.
b) Contratista: Estyba Brand S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.000 euros.
* Suministro de un sistema automatizado de subasta para la lonja de Muros.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Innovación y Desarrollo Pesquero-Subdirección General de Gestión e Investigación
Marina.
c) Número de expediente: 117-2004. Referencia: 2004-12-212.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de un sistema automatizado de subasta para la lonja de Muros.
c) Lotes: no hay.
d) Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: sin publicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
c) Forma: negociado sin publicidad (artículo 182.e) del TRLCAP).
4. Presupuesto base de licitación: 165.855 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28-5-2004.
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b) Contratista: Servicios de Auditoría y Consulting de Empresas S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 165.855 euros.
Santiago de Compostela, 25 de junio de 2004.
Rosa Mª Quintana Carballo
Directora general de Innovación y Desarrollo
Pesquero
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