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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
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publicación tendrá carácter de notificación a los
efectos oportunos.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2002.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—49.814.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Comer-
cio Exterior del Ministerio de Economía,
de 16 de septiembre de 2002, por la que
se anuncia la adjudicación del suministro
de un sistema de cromatografía de líquidos
para el Centro de Asistencia Técnica e Ins-
pección del Comercio Exterior (CATICE)
de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Comercio
Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: C13010263006.

2. Objeto del contrato.

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

tema de Cromatografía de Líquidos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 203, de 22 de abril de 2002.

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). 61.000 (IVA,
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Waters Cromatografía, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.000 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2002.—El Secretario
general, Francisco Utrera Mora.—48.976.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 81.257.

2. Objeto del contrato:

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

e instrumentación.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de agosto 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, 83.520 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Desarrollo de Tecnología Apli-

cada, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.179,20 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&48.830.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 81.477.

2. Objeto del contrato:

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

distribuido de un sistema de medida de emisiones
de gases e instrumentación para una planta piloto
de combusión de lecho fluidizado burbujeante de
biomasa de 1 MWTH.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 31 de julio 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, 131.495,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «ABB Automation Products,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.495,80 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&48.831.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 81.970.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tarjetas para el sis-

tema de control de NBI.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 de agosto 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, 64.170 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2002.
b) Contratista: «TGA Ingeniería y Electrónica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.170 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&48.838.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 81.824.

2. Objeto del contrato:

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

grafía infrarroja.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de agosto 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, 85.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Álava Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.984 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&48.833.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 82.006.

2. Objeto del contrato:

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

turales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.


