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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril
de 2003 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2003.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Subdirector Gene-
ral de Gestión Económica, Administración y Servi-
cios. Pascual Sarvisé Mascaray.—&14.068.

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 perfilómetro mecánico.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-

géticas, Medioambientales y Tecnológicas.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de per-

filómetro mecánico.

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), 61.300 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril
de 2003, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2003.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Subdirector Gene-
ral de Gestión Económica, Administración y Ser-
vicios. Pascual Sarvisé Mascaray.—&14.067.

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia concurso público
abierto para la contratación del suministro
de accesorios para interferómetro.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Cana-

rias.
c) Número de expediente: C13/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de acce-
sorios para interferómetro.

d) Lugar de entrega: Sede Central, La Laguna,
Tenerife.

e) Plazo de entrega: 12 semanas.

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). 81.500 A (Ochenta y un mil quinientos
euros).

5. Garantía provisional. Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38200.
d) Teléfono: 922 605200.
e) Telefax: 922 605210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se estará a lo dispuesto 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 quin-
ce horas del décimoquinto día natural siguiente al
de la fecha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2. Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38200.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número .
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: La que se determine en anuncio en

prensa o en página web del IAC.
e) Hora: La que se determine en anuncio en

prensa o en página web del IAC.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.iac.es

La Laguna, 3 de abril de 2003.—Francisco Sán-
chez Martínez. Director.—13.116.

Corrección de error en la Resolución de la
Subsecretaría del Departamento, por la que
se convoca por el procedimiento abierto,
mediante concurso la contratación de obras
de «Reforma de aseos zona sur, Ministerio
de Ciencia y Tecnología, P.o Castellana, 160,
Madrid, (B.O.E. 86, 10 de abril de 2003).

En el punto 2. d), en lugar de ..... «Cuatro meses»,
debe decir ... «Doce meses».

Madrid, 10 de abril de 2003.—El Subsecretario,
Tomás Pérez Franco.—&14.172.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público para la con-
tratación de los trabajos propios en un centro
de atención de usuarios de la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: A-014/03-DJ.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos propios de

un centro de atención a usuarios de la Adminis-
tración de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. nº 305,
del Sábado 21 de diciembre de 2003.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 365.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2003.
b) Contratista: Ibermatica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios

ofertados, IVA incluido.

Vitoria-Gasteiz, 4 de abril de 2003.—La Directora
de Servicios, Teresa Amezketa Alegría.—13.140.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de 4 de abril de 2003 de la Agencia
Catalana del Agua por la que se hace pública
la licitación de la actuación de los asen-
tamientos del registro de aguas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento del
Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT03001123.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Soporte a la Agencia
Catalana del Agua en actuación de los asentamien-
tos del registro de aguas.

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

(meses): 24 meses.

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

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


