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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2001.

Sevilla, 24 de abril de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—19.896.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso SE-1793, pliego de bases 01/2001, de
asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de restauración del Caño Travieso y
de la funcionalidad del Brazo de la Torre,
proyecto «Doñana 2005», términos munici-
pales Aznalcázar, Puebla del Río e Isla
Mayor (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-1793.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de restauración del
Caño Travieso y de la funcionalidad del Brazo de
la Torre, proyecto «Doñana 2005», términos muni-
cipales Aznalcázar, Puebla del Río e Isla Mayor
(Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 239.541.296 pesetas
(1.439.672,18 euros).

5. Garantía provisional: 4.790.826 pesetas
(28.793,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 15 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2001.

Sevilla, 24 de abril de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—19.895.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso SE-1814, pliego de bases 01/2001, de
asistencia técnica para apoyo y coordinación
del Comité Científico para asesoramiento
y evaluación del proyecto «Doñana 2.005»,
términos municipales Aznalcázar, Puebla del
Río, Isla Mayor (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-1814.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para apoyo y coordinación del Comité Científico
para asesoramiento y evaluación del proyecto «Do-
ñana 2.005», términos municipales Aznalcázar, Pue-
bla del Río, Isla Mayor (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 72.700.492 pesetas
(436.938,75 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.454.010 pesetas
(8.738,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 15 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de abril
de 2001.

Sevilla, 24 de abril de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—19.893.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de pliego de bases 02/2001, de asis-
tencia técnica para la realización de tareas
de informes técnicos de obras y asistencias
técnicas y apoyo técnico a la Dirección Téc-
nica de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (GT)-1865.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de tareas de informes técnicos
de obras y asistencias técnicas y apoyo técnico a
la Dirección Técnica de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 37.176.105 pesetas
(223.432,89 euros).

5. Garantía provisional: 743.522 pesetas
(4.468,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 y 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 18 de junio de 2001.
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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del 18 de junio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2.o Domicilio: Plaza de España, sector II.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de abril
de 2001.

Sevilla, 25 de abril de 2001.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—19.898.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
para la grabación, captura, preparación y
edición de textos y digitalización de imágenes
de Memorias de Patentes y Modelos de Uti-
lidad durante un año.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: C024/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Grabación, captura,
preparación y edición de textos y digitalización de
imágenes de Memorias de Patentes y Modelos de
Utilidad durante un año.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 98.825.800 pesetas
(593.955,02 euros).

5. Garantía provisional: 1.976.516 pesetas
(11.879,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, Sección de Contratación, segunda planta, des-
pacho 25.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según consta en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Española de Patentes y
Marcas. Registro General, todos los días laborables
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto los sábados en los que el horario será de
nueve a trece horas.

2.o Domicilio: Calle Panamá, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tiempo de
duración del servicio objeto de este concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2001.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Director de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, José López
Calvo.—&21.924.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Inversiones y Contrataciones,
Sección de Equipamientos Educativos y Contrata-
ciones.

c) Número de expediente: 22/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial diverso con destino a la Escuela Superior de
Música de Cataluña, según el anexo del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Escuela Superior de
Música de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Todos los materiales deberán estar entre-
gados antes del 15 de septiembre de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente, según los artículos 71
y 180.2 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 121.189.717 pesetas,
IVA incluido, equivalente a 728.364,87 euros.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del presupuesto tipo
de licitación de los materiales a los cuales se licita.
De acuerdo con el artículo 35.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, quedan dispensadas de cons-
tituir garantía provisional las empresas que el total
del presupuesto tipo de licitación de los materiales
a los cuales licita sea inferior, IVA excluido, a
35.660.846 pesetas.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación de los materiales adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones
y Contrataciones, Sección de Equipamientos Edu-
cativos y Contrataciones.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta ter-
cera, letra C.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones

3758-3759 y 3760.
e) Telefax: 93 400 69 77, 93 400 69 81. Internet

http://www.gencat.es/enseplici.html
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de junio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 2001. Se hace constar que si el último día del
plazo es festivo, la presentación de proposiciones
se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se cita en las cláusulas 7.2, 7.3, y 7.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento
de Enseñanza o en las delegaciones territoriales del
Departamento de Enseñanza.

2.o Domicilio: Vía Augusta, 202-226, o en los
domicilios de las delegaciones territoriales del
Departamento de Enseñanza.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión y deberá jus-
tificarse la fecha de imposición del envío en la ofi-
cina de correos y anunciarlo al órgano mediante
fax o telegrama durante el mismo día.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones
y Contrataciones, Sección de Equipamientos Edu-
cativos y Contrataciones.

b) Domicilio: El citado en el punto 6 de este
anuncio.

c) Localidad: El citado en el punto 6 de este
anuncio.

d) Fecha: 25 de junio de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

Presentación de muestras: No será necesaria la
presentación de muestras. Alternativamente se pre-
sentará catálogo ampliamente documentado, con
especificación concreta del modelo que se oferta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la/s empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de abril
de 2001.

Barcelona, 25 de abril de 2001.—Ramón Farré
i Roure, Secretario general.—&21.891.


