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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

Planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2003 (Apertura

Documentación Técnica) y 10 de octubre de 2003
(Apertura Ofertas Económicas).

e) Hora: 10 horas (Técnica) y 10 horas (Eco-
nómica).

10. Otras informaciones. La documentación
necesaria para licitar, también será facilitada en la
sede de la Dirección Provincial de la TGSS en Bur-
gos, sita en la calle Andrés Martínez Zatorre, 15-17
de esa capital.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
8 de julio 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.seg—social.es

Madrid, 8 de julio de 2003.—El Director general,
Francisco Gómez Ferreiro.—34.692.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del proyecto 12/2001 de restaura-
ción e integración medio ambiental en el
entorno del tramo final del canal del Bajo
Guadalquivir-Balsa de Lebrija, término
municipal Lebrija (Sevilla). Clave:
SE(EX)-2034.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: SE(EX)-2034.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Restauración e inte-

gración medio ambiental en el entorno del tramo
final del Canal del Bajo Guadalquivir-Balsa de Lebri-
ja, término municipal Lebrija (Sevilla).

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial
del Estado número 291, de 5 de diciembre del
año 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.897.687,67
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo del año 2003.
b) Contratista: «D. Juan Antonio López Reyes».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.535.229,33 euros.

Sevilla, 13 de marzo de 2003.—La Secretaria
General, Consolación Vera Sánchez.—&33.287.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del proyecto 05/2002 de encauza-
miento y adecuación socioambiental del
Arroyo de Las Andas a su paso por Alhendín
(Granada). Clave: GR-2089.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: GR-2089.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Encauzamiento y

adecuación socioambiental del arroyo de Las Andas
a su paso por Alhendín (Granada).

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial
del Estado número 286, de 29 de noviembre del
año 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.679.127,63
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de marzo del año 2003.
b) Contratista: «Goyca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.332.387,75 euros.

Sevilla, 20 de marzo de 2003.—La Secretaria
General, Consolación Vera Sánchez.—&33.292.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Suministro de doce
partidas de papel para Artes Gráficas».

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: 010037050035.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de doce
partidas de papel de impresión para el Taller de
Artes Gráficas del INE.

b) Número de unidades a entregar: Según Plie-
go.

c) División por lotes y número: 12 partidas.
e) Plazo de entrega: Según Pliego.

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). Las 12 partidas: 149.782,00 euros (IVA
incluido). Techo presupuestario (IVA incluido) y
descripción de cada partida: apartado 2.1 del Pliego
de prescripciones técnicas.

5. Garantía provisional. Las doce partidas:
2.995,64 euros. Resto de licitaciones: 2% de la suma

de los techos presupuestarios de las partidas por
las que se licita.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de 10 a 14
horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2ª,
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915837223/34915839369.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 8 de septiembre de 2003.

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.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2ª,

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: Trece horas.

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

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.ine.es/info/cont/mesa.htm.

Madrid, 7 de julio de 2003.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&34.666.

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
convoca licitación para la contratación del
«Suministro e instalación de una planta pilo-
to de investigación y desarrollo para la sepa-
ración de sólidos de purines».

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaria General del INIA.
c) Número de expediente: 14/03-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una planta piloto de investigación y
desarrollo para la separación de sólidos de purines.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: INIA. Ctra. de La Coruña,

km. 7,500.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 72.880 euros.

5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en el
Registro General.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km.
7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid-28040.
d) Teléfono: 91/347 39 02.
e) Telefax: 91/347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. No existen otros que los que figuran
en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación será de dieciséis días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Especificada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Carretera de La Coruña, km.
7,500.

3. Localidad y código postal: Madrid-28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km.
7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la

Mesa de Contratación, a los ocho días naturales
después de la terminación de la presentación de
proposiciones (en caso de coincidir en sábado o
festivo, al día siguiente).

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que
las que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

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.administracion.es

Madrid, 24 de junio de 2003.—El Director Gene-
ral, Adolfo Cazorla Montero.—&33.215.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se adjudica el Concurso
para la contratación de una Asistencia Téc-
nica: Actualización, Control y Desarrollo de
las Bases de Datos IDS2 en producción para
la OEPM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: C047/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Actualización, Con-

trol y Desarrollo de las Bases de Datos IDS2 en
producción para la OEPM.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 51 de 28
de febrero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros), 86.720 A (ochen-
ta y seis mil setecientos veinte euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2003.
b) Contratista: Steria Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 65.017,58 A (se-

senta y cinco mil diecisiete euros con cincuenta
y ocho céntimos), IVA incluido.

Madrid, 26 de junio de 2003.—El Director general,
José López Calvo.—33.422.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público para
el suministro del medicamento Ribavirina
(DCI) para las organizaciones de servicios
sanitarios del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/1/0628/
OSC1/032003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del medi-

camento Ribavirina (DCI) para las organizaciones
de servicios sanitarios del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas del 17 de abril de 2003
y Boletín Oficial del Estado n.o 105, de fecha 2
de mayo 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). Estimado de
1.266.144 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2003.
b) Contratistas: 1. Se excluyen las ofertas pre-

sentadas por Roche Farma, Sociedad Anónima, y
Schering-Plough, Sociedad Anónima, por exceder
del precio máximo de licitación.

2. Se declarar desierto el expediente de con-
tratación por ausencia de ofertas admisibles.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Vitoria-Gasteiz, 18 de junio de 2003.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—&33.299.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público para
la adquisición de contenedores de orina y
objetos punzantes para las organizaciones de
servicios sanitarios del Ente Público Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/1/0025/
OSC1/012003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de con-

tenedores de orina y objetos punzantes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas del 22 de enero de 2003
y Boletín Oficial del Estado n.o 30, de fecha 4 de
febrero 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). Estimado de
291.941,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2003.
b) Contratista: Lotes 1, 2 y 5, Francisco Soria

Melguizo, Sociedad Anónima, y Lotes 3 y 4, Del-
talab, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2 y 5:

Importe estimado, 101.647 euros; Lotes 3 y 4:
Importe estimado, 64.193 euros; Lote 6: Se declara
desierto, por incumplimiento de las Bases Técnicas.

Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de 2003.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—&33.293.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público para
el suministro de los medicamentos Filgras-
tim (DCI) y Lenograstim (DCI) para las
organizaciones de servicios sanitarios del
Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/1/0443/
OSC1/022003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los

medicamentos Filgrastim (DCI) y Lenograstim
(DCI).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas del 2 de abril de 2003
y Boletín Oficial del Estado n.o 90, de fecha 15
de abril de 2003.

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

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


