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b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Ali-
cante.

2. Domicilio: Plaza de la Montañeta, 6.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03001.
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: Salón de actos de la Subdelegación
del Gobierno en Alicante.

b) Domicilio: Plaza de la Montañeta, 6.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se notificará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Alicante, 28 de octubre de 2002.—El Subdelegado
del Gobierno, Luis Garrido Guzmán.—&48.956.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se convocan dos concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Exp.: MTCS0706/02:
Adquisición de equipos de laboratorio (4 lotes). Pla-
zo del suministro: Antes del 20 de diciembre de
2002. Exp.: BNCS0010/03. Adquisición bases de
datos bibliográficos. Plazo del suministro: A lo largo
de 2003.

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

a) Tramitación: Exp.: MTCS0706/02. Ordinaria
Exp: BNCS0010/03: Anticipada.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Exp: MTCS0706/02: 148.434 euros. Garantía pro-
visional: 2.968,68 euros. Exp: BNCS0010/03:
38.000 euros. Garantía provisional: 760 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría
General.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

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.isciii.es

Madrid, 11 de noviembre de 2002.—El Secretario
general. P.S. (Resolución 260P/02, de 03.09.02),
el Subdirector general de Investigación Sanitaria,
Manuel Carrasco Mallén.—&49.771.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 43-1194.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones de mejo-

ra en La Laguna de Les Olles y El Barranco de
Sant Pere; T. M. de L’Ampolla (Tarragona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de mayo de 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), 1.631.841,65.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.466.536,09 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2002.—P.D.F (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&48.817.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 21-1258/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación

ambiental de las Marismas colindantes a la Barriada
de Bellavista; T. M. de Aljaraque (Huelva).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de mayo de 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), 283.553,69.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.173,76 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2002.—P.D.F (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&48.818.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación y Control Económico y Presu-
puestario por la que se anuncia la contra-
tación del suministro de material de impren-
ta para el Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación y Control Eco-
nómico y Presupuestario. Subdirección General de
Medios Informáticos y servicios. Contratación.

c) Número de expediente: 370F2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de imprenta para el ministerio de medio ambiente.

d) Lugar de entrega: Ministerio de medio
ambiente.

e) Plazo de entrega: Doce meses. Antes de 31
de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
59.085,50 euros. Año 2002: 3005,06 euros y 2003:
56.080,44 euros.

5. Garantía provisional. 1.181,71 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Contratación.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
e) Telefax: 91 597 59 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: De acuerdo con el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2002. Doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Contratación. Despacho C-122. Si se remiten
por correo debera cumplimentarse lo establecido
en el Reglamento General de Contratación.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071, Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de medio ambiente, sala
de subastas planta 2.a

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2002.—El Subdirec-
tor general de Medios Informáticos y Servicios, Pas-
cual Villate Ugarte.—&49.756.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, del contrato de servicio para la admi-
nistración y gestión de la red de datos de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Expediente 02SG0261/IE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02SG0261/IE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato es la administración y gestión de la red
de datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo
de cara a garantizar la operatividad y eficacia nece-
saria para el trabajo desarrollado en el organismo.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Confederación

Hidrográfica del Tajo, avenida Portugal, número 81,
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro 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:
89.841,23 euros.

5. Garantía provisional: 1.796,82 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: 19 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera se acreditará por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 16 del TRLCAP. La sol-
vencia técnica o profesional se acreditará por cual-
quiera de los medios previstos en el artículo 19
del citado TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 2002 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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 econmómica y técnica, documen-
to, en su caso, de compromiso de agrupación de
empresas 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 pro-
cede.

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: 20 de enero de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en la calle Ríos Rosas, número 44, teléfono:
91 554 54 64, previo pago del importe correspon-
diente.

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.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de noviembre de 2002.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—49.813.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de subasta procedimiento
abierto del contrato de obras de acondicio-
namiento del camino de acceso a la Chi-
menea de Equilibrio en La Bujeda, desde
Almonacid de Zorita en término municipal
de Almonacid de Zorita (Guadalajara).
Expediente 02DT0334/NO.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 02DT0334/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación del cami-
no de acceso a la chimenea de equilibrio del acue-
ducto tajo-segura, desde el municipio de Almonacid
de Zorita. Las obras a realizar consisten en:

Limpieza de cunetas de materiales sueltos y per-
filado de las mismas.

Reciclado y estabilizado de la base de macadam
mediante escarificado de la misma.

Capa de rodadura con un espesor de seis cen-
tímetros.

b) División por lotes y número: No proceden.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Almonacid de Zorita (Guadalajara).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
272.563,54 euros.

5. Garantía provisional: 5.451,27 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de la documentación ver
punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, número 81.
Servicio de Contratación, segunda planta, despa-
cho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00, extensión 386.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo «G», subgrupo «4», categoría
«e».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Deberá acreditar la solvencia
económica, financiera y técnica por cualquiera de
los medios entre los previstos en los artículos 16
y 17, respectivamente, del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de diciembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sean
coincidentes, 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 deberá incluir, necesariamente,
la garantía provisional correspondiente, la clasifi-
cación o en su caso la solvencia económica y técnica,
documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación de empresas y el documento en el que se
comunique en que expediente está el resto de la
documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Servicio de Contratación), oficina receptora de plie-
gos, segunda planta.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, número 81,
quinta planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, número 81,
sala de reuniones, planta quinta.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 20 de enero de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en la calle Ríos Rosas, número 44, CP 28003
Madrid. Teléfono: 91 554 54 64. Fax: 91 535 44
44, 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, planta segunda, a fin de que los lici-
tadores conozcan y subsanen, en su caso, en el
plazo que se indique, los defectos observados. Dicha


