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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 270.323,73
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero del año 2003.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad

Anónima (AYESA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.401,07 Euros.

Sevilla, 27 de febrero de 2003.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—32.242.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del proyecto 07/2002 para reforma
y acondicionamiento en local de oficinas de
la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, sita en avenida de República Argen-
tina, número 43, planta primera, término
municipal de Sevilla. Clave: SE(RI)-2150.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: SE(RI)-2150.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento en local de oficinas de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Ave-
nida República Argentina, número 43, planta pri-
mera, término municipal de SEvilla.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 74 de 27 de marzo del año 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). 586.857,73
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo del año 2003.
b) Contratista: «Unión temporal de empresas-Humi-

servi, Sociedad Limitada-Construcciones Newimar,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 487.091,92 Euros.

Sevilla, 29 de mayo de 2003.—La Secretaria Gene-
ral. Consolación Vera Sánchez.—&31.999.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia error padecido,
en el anuncio publicado en el B.O.E. n.o 143,
de 16 de junio de 2003, por el que se anuncia
la licitación de la «Asistencia técnica para
recopilación, comprobación e introducción
en un sistema informático de datos sobre
aprovechamientos de aguas consideradas pri-
vadas hasta 1986, en la Cuenca Hidrográfica
del Sur de España. Provincia: Granada»,
Expediente 827/2003.

En el anuncio de licitación de la asistencia técnica
de referencia, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del día 16 de junio del año en curso, no

se había reflejado que la misma es cofinanciada a
través de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional.

Málaga, 17 de junio de 2003.—El Presidente, Fran-
cisco Ortiz de la Torre.—32.082.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia error padecido,
en el anuncio publicado en el B.O.E. n.o 143,
de 16 de junio de 2003, por el que se anuncia
la licitación de la «Asistencia técnica para
recopilación, comprobación e introducción
en un sistema informático de datos sobre
aprovechamientos de aguas consideradas pri-
vadas hasta 1986, en la Cuenca Hidrográfica
del Sur de España. Provincias: Málaga y
Cádiz», Expediente 828/2003.
En el anuncio de licitación de la asistencia técnica

de referencia, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del día 16 de junio del año en curso, no
se había reflejado que la misma es cofinanciada a
través de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional.

Málaga, 17 de junio de 2003.—El Presidente, Fran-
cisco Ortiz de la Torre.—32.081.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia error padecido,
en el anuncio publicado en el B.O.E. n.o 143,
de 16 de junio de 2003, por el que se anuncia
la licitación de la «Asistencia técnica para
recopilación, comprobación e introducción
en un sistema informático de datos sobre
aprovechamientos de aguas consideradas pri-
vadas hasta 1986, en la Cuenca Hidrográfica
del Sur de España. Provincia: Almería»,
Expediente 825/2003.
En el anuncio de licitación de la asistencia técnica

de referencia, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del día 16 de junio del año en curso, no
se había reflejado que la misma es cofinanciada a
través de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional.

Málaga, 17 de junio de 2003.—El Presidente, Fran-
cisco Ortiz de la Torre.—32.083.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia error padecido,
en el anuncio publicado en el B.O.E. n.o 143,
de 16 de junio de 2003, por el que se anuncia
la licitación de la «Asistencia técnica para
recopilación, comprobación e introducción
en un sistema informático de datos sobre
usos privativos de aguas públicas anteriores
a 1986, en la Cuenca Hidrográfica del Sur
de España. Provincias: Málaga, Cádiz,
Almería y Granada», Expediente 829/2003.
En el anuncio de licitación de la asistencia técnica

de referencia, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del día 16 de junio del año en curso, no
se había reflejado que la misma es cofinanciada a
través de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional.

Málaga, 17 de junio de 2003.—El Presidente, Fran-
cisco Ortiz de la Torre.—32.080.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica
para coordinacion de seguridad y salud
durante las obras de construcción del emi-
sario primario de la E.D.A.R. Fuenlabra-
da-Culebro a la arqueta de reunión con el
emisario de Getafe (Madrid).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 02DT0035/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Los trabajos consis-

ten en la contratacion de un coordinador de segu-
ridad y salud para las obras indicadas, a fin de
que, en dicha materia, coordine, asesore y controle
la ejecución de la obra en cuanto a la aplicación
de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo
en obras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 6 noviembre 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), 89.919,26 Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 junio 2003.
b) Contratista: Servicios Omicron, S.A. calle

Federico Salmón numero 8, 28016 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.218,87 euros.

Madrid, 10 de junio de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—32.219.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convocan dos concursos
de suministro de 25 sistemas de alimenta-
ción ininterrumpida y de cartuchos de datos
para el Centro de Proceso de Datos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 98000821 y
98000829.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 98000821: Suminis-
tro e instalación de 25 sistemas de alimentación
ininterrumpida para servicio en unidades operativas
del Instituto Nacional de Meteorología. 98000829:
Suministro de cartuchos de datos para sistema de
almacenamiento y archivo del Centro de Proceso
de Datos.

c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de
Meteorología.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 98000821: Un mes. 98000829: Antes del
31 de diciembre de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinarios.
b) Procedimiento: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 98000821: 100.050,00. 98000829:
26.910,30.

5. Garantía provisional: 98000821: 2.001,00
euros. 98000829: 538,21 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 98 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 21 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica: Apartados a), b)
y c) del punto 1 del artículo 16 del Texto Refundido


