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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Valencia por la que se convoca concurso
público 08/03 para la contratación de la
consultoría y asistencia para la redacción
y dirección de las obras de reforma de un
local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
en Valencia.

c) Número de expediente: 166/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución y dirección de las obras
de reforma de un local para parte del Equipo de
Valoración de Incapacidades y Centro Regional de
Microfilmación.

c) Lugar de ejecución: Calle Linterna número
33 en Valencia.

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). 138.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.760 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en
Valencia.

b) Domicilio: Bailén, 46.
c) Localidad y código postal: 46007 Valencia.
d) Teléfono: 963176000.
e) Telefax: 963176098.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del 12 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: Solicitud y dos
sobres cerrados en la forma que se determina en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS en
Valencia.

2. Domicilio: Bailén, 46.
3. Localidad y código postal: 46007 Valencia.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en
Valencia.

b) Domicilio: Bailén, 46.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 23 de mayo de 2003.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 3 de abril de 2003.—La Directora Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Valencia, Susana Lejarreta Lobo.—&14.168.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se con-
voca subasta, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 1074/C/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial higiénico con destino a los distintos edificios
del Departamento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta antes del 31 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 25.291,05 A.

5. Garantía provisional. 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Administración
Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
n.o 3, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 5861287.
e) Telefax: 91 5861303.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones económicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaria, Registro General del Depar-
tamento de nueve a diecisiete treinta horas, todos
los días, excepto los sábados en los que el horario
será de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo izquierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: MAP. Subdirección General de
Administración Financiera, calle Marqués de
Monasterio, número 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios. A cargo de adjudica-
tario.

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.

Madrid, 8 de abril de 2003.—La Subdirectora
General de Administración Financiera. Natividad
Domínguez Calaveras.—&14.077.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios de convocatoria de concurso
público de consultoría y asistencia, para la
asistencia técnica para soporte del área de
sistemas en las nuevas tecnologías implan-
tadas en el Departamento como consecuen-
cia del desarrollo e implantación del Plan
de Sistemas de Información del Ministerio
de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios. Subdirección
General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 9/03 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para soporte del área de sistemas en las nuevas
tecnologías implantadas en el Departamento como
consecuencia del desarrollo e implantación del Plan
de Sistemas de Información del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

c) Lugar de ejecución: El indicado en la Cláu-
sula II.3 del PLiego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 año, desde el 1 de junio de 2003, o
desde la adjudicación del contrato si fuera posterior,
con límite, en todo caso, del 31 de diciembre
de 2004.

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): 90.000 euros, dos anualidades 2003
57.273,00 A y 2004 - 32.727,00 A.

5. Garantía provisional: 1.800,00 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera, Servicio de
Gestión Económica, Sección de Reuniones y Con-
ferencias, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18—20, sexta
planta, despacho 6.064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los indicados en el punto 5
de la Hoja, Resumen del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En mano en el Registro General
del Departamento, en sobres cerrados y dirigidos
a la Subdirección General de Administración Finan-
ciera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid

(España).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2003.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: El horario de presen-
tación será de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas,
de lunes a viernes y de 9 a 13 horas los sábados.
Si alguno de los licitadores hiciera uso del proce-
dimiento de envío por correo, se deberá atender
a lo estipulado en el artículo 80 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Si hubiese presentaciones por
correo el acto de apertura se celebraría el decimo-
tercer día natural, contado a partir del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de la apertura de proposiciones recayera
en sábado, el Acto de Apertura, se trasladaría al
día hábil inmediato posterior.

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

Madrid, 24 de marzo de 2003.—El Director Gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios.—Fdo.: Jaume Aubia Mari-
món.—12.605.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se
rectifica el concurso para la contratación
del servicio de transmisión de datos del
Ministerio de Medio Ambiente. Expte.
2003/0123H.

Por Resolución de la Subsecretaría de 1 de abril
de 2003 publicada en el Boletín Oficial del Estado
núm. 80, de 3 de abril de 2003, se convocaba el
concurso para la contratación del Servicio de Trans-
mision de Datos del Ministerio de Medio Ambiente,
quedando rectificado el mismo en el sentido siguiente:

Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de junio
de 2003, 12 horas.

Apertura de las ofertas: 16 de junio de 2003.
El resto del anuncio no sufre modificacion.

Madrid, 9 de abril de 2003.—El Subdirector gene-
ral de Medios Informáticos y Servicios, Pascual
Villate Ugarte.—&14.137.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso procedimiento
abierto del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para estudio y redacción del
proyecto de ampliación del abastecimiento
de agua a la mancomunidad de Algodor (To-
ledo). Expediente 03DT0116/NA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0116/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El presente contrato
tiene por objeto la redacción del proyecto indicado,
a cuyo fin deberán efectuarse estudios previos de
recopilación de la información existente, trabajos
topográficos, estudios geológicos y geotécnicos del
trazado de las conducciones y de las cimentaciones
a realizar, estudio de la demanda de agua de los
diferentes municipios, así como estudios comple-
mentarios, dimensionado y cálculo, como también
redacción definitiva del proyecto incluida encuader-
nación y presentación digital.

b) División por lotes y número: No hay Lotes.
c) Lugar de ejecución: Términos Municipales

de Ocaña y otros, de la provincia de Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis 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). 1.614.580,22 euros.

5. Garantía provisional: 32.291,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (Para obtención de documentación, ver pun-
to 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91. 535 05 00.
e) Telefax: 91. 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 mayo 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera se acreditará de acuerdo con lo estable-
cido en el Artículo 16 apartados a y b, y la técnica
y profesional de acuerdo con el Artículo 19 apar-
tados a, c y e, ambas del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 mayo 2003,
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En caso de licitar a varios expedientes cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, la clasificación, o en su
caso, la solvencia económica y técnica, documento,
en su caso, de compromiso de agrupación de empre-
sas y documento en el que se comunique en qué
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del

Tajo, Servicio de Contratación (Oficina receptora
de Pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
Planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de
Juntas. Planta quinta.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 9 junio 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en la calle María de Guzmán, 59 de Madrid,
Teléfono y fax: 91.5545276, previo pago del importe
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la Cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la Apertura
pública, en el tablón de anuncios de la Sede del
Organismo, a fin de que los licitadores conozcan
y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique
los defectos observados. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: El presente Expedien-
te se financiará con cargo al Presupuesto del Orga-
nismo a través de los Fondos de Cohesión en
un 85 %.

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):
4 abril 2003.

Madrid, 7 de marzo de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.—José Anto-
nio Llanos Blasco.—&14.069.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para la contratación del
suministro de espectrómetro de masas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de espec-
trómetro de masas.

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). 42.000 euros.

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.


