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c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Alarcón y otros (Cuenca y Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho 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,

1.315.542,28 euros.
5. Garantía provisional: 26.310,85 euros. Ante

la Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según los artículos 16 y 19
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y los especificados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 21 de marzo de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. En el caso de licitar a varios
de los concursos anunciados cuya fecha de pre-
sentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre
número 1 (documentación administrativa) del con-
curso cuya clave sea la más baja toda la documen-
tación requerida, y en el resto de los sobres 1 deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía pro-
visional correspondiente, documento en el que se
notifique la clave y título de la licitación en la cual
se encuentra el resto de la documentación y en
caso de agrupación de empresas, el documento de
compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

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 procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2002. Acto público.

Sala de Reuniones de la segunda planta del depar-
tamento (Despacho C-286).

e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo numero 2 al pliego
de cláusulas administrativas particulares y presen-
tada en el lugar indicado en el apartado 8.c), y
deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigentes en el momento de la presentación. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar, en el mismo, la clave de la asistencia técnica,
número de certificado y el nombre y CIF del pro-
ponente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso. En
todos los sobres deberá figurar claramente el CIF
y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax
y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

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):
15 de enero de 2002.

Madrid, 15 de enero de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&1.872.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de gestión del servicio
Eurostat Data Shop Madrid del INE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2002DS001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
Eurostat Data Shop Madrid del INE.

d) Plazo de ejecución: Un año de vigencia desde
su formalización.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). No genera gasto para el INE.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Mesa de Contratación (la-
borables, de lunes a viernes, de diez a catorce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915839369/7223.
e) Telefax: 915838725.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Cláusula 6 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 11 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2002.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de enero de 2002.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&2.524.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación, por procedimien-
to abierto, del servicio que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: TRTA053/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción, mon-
taje, desmontaje, transporte, mantenimiento, servi-
cios complementarios del pabellón de España en
la Feria MITT 2002 de Moscú.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
84.140 euros.

5. Garantía provisional: 1.682,80 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23 y 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 6 de febrero de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Turismo de España,
Registro General.

2.a Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.
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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de enero de 2002.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—&2.542.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
comunica adjudicación del contrato de tra-
bajos de servicio de conservación manejo,
mantenimiento de zonas ajardinadas, arbo-
ladas e instalaciones, anejos de las fincas
del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria (INIA).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: Tramitación antici-

pada 09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de servicio

de conservación manejo, mantenimiento de zonas
ajardinadas, arboladas e instalaciones, anejos de las
fincas del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria (INIA).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 29 de noviembre de 2001.

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 19.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.141.883 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 2001.—El Director
general, Adolfo Cazorla Montero.—&1.889.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela, de 27 de diciembre de 2001,
por la que se anuncia concurso público para
arrendamiento de equipamiento microinfor-
mático para el Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago, mediante procedi-
miento abierto (expediente número
37/2001).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, en virtud

de las atribuciones que le fueron delegadas conforme
a lo establecido en el artículo 7.o de la Orden de
21 de abril de 1998, modificada por la Orden de
23 de marzo de 2000, ambas de la Consellería de
Sanidad y Servicios Sociales, una vez cumplimen-
tados los trámites administrativos correspondientes,
resuelve convocar el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

c) Número de expediente: 37/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con
opción de compra de equipamiento microinformá-
tico.

c) Lugar de ejecución: Dependencias señaladas
al efecto por la Dirección de Organización y Sis-
temas del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Máximo quince días, desde la fecha de
firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 438.000 euros.

5. Garantías: Provisional; 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 8.760 euros (1.457.541 pese-
tas). Garantía definitiva; 4 por 100 del importe de
adjudicación. Se constituirán según lo dispuesto en
los artículos 35 y 36 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 Admi-
nistraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

b) Domicilio: Choupana, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15006.
d) Teléfono: 981 950 260.
e) Telefax: 981 950 985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo
de 2002. En caso de que dicho día coincida en
sábado o festivo, el plazo de presentación finalizará
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Las condiciones
que se establecen en el pliego tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

2.o Domicilio: Choupana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico
Universitario.

b) Domicilio: Choupana, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Octavo día natural, contado a partir

del último día de recepción de ofertas. En caso

de que dicho día coincida en sábado o festivo, la
apertura de las proposiciones tendrá el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Apertura en acto público, a partir de
las diez horas.

10. Otras informaciones:

Duración: Treinta y seis meses, desde la fecha
de firma del contrato.

Licitación: A su totalidad.
Lengua o lenguas en las que deban redactarse:

Castellano y/o gallego.
Modalidades básicas de financiación y de pago

y/o referencia a los textos que las regulan: mensual,
contra prestación de la correspondiente factura debi-
damente conformada por la Dirección de Organi-
zación y Sistemas del Complejo Universitario de
Santiago de Compostela.

En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresas adjudicataria de la contra-
tación: Lo que establece el artículo 24 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.

Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato: Según apartado 13 de la hoja de
especificaciones.

Santiago de Compostela, 27 de diciembre de
2001.—El Gerente general, Jordi Riba i Hiber-
nón.—&1.894.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela, de 27 de diciembre de 2001,
por la que se anuncia concurso público para
contratación del suministro sucesivo de vál-
vulas para el Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago, mediante procedi-
miento abierto (expediente número
97/2001).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, en virtud
de las atribuciones que le fueron delegadas conforme
a lo establecido en el artículo 7.o de la Orden de 21
de abril de 1998, modificada por la Orden de 23 de
marzo de 2000, ambas de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales, una vez cumplimentados los
trámites administrativos correspondientes, resuelve
convocar el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

c) Número de expediente: 97/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de válvulas, estructurado en siete lotes.

c) División por lotes y número: Ver aparta-
do 9.2 de la hoja de especificaciones.

d) Lugar de entrega: En el almacén de sumi-
nistros, planta —4, del Hospital Clínico Universitario
de Santiago.

e) Plazo de entrega: Según necesidades comu-
nicadas por el Servicio de Suministros del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
519.575 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 10.391,50 euros (1.729.000
pesetas); definitiva, 4 por 100 del presupuesto de
licitación, 20.783 euros (3.458.000 pesetas). Se
constituirán según lo dispuesto en los artículos 35


