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Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Cuenca por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación del servicio de
limpieza.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en

Cuenca.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las diver-

sas sedes y dependencias de la Subdelegación del
Gobierno en Cuenca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, desde el 1 de mayo de 2003
al 30 de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Setenta y dos mil euros (72.000 A) por
los dos años, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. Mil cuatrocientos cua-
renta euros (1.440 A).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en

Cuenca.
b) Domicilio: c/ Juan Correcher n.o 2.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16001.
d) Teléfono: 969 21 21 49.
e) Telefax: 969 22 04 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente de la publicación de
este anuncio.

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

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Subdelegación

del Gobierno en Cuenca.

2. Domicilio: c/ Juan Correcher n.o 2.
3. Localidad y código postal: Cuenca —16001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
tirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Cuen-

ca.
b) Domicilio: c/ Juan Correcher n.o 2.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Cuenca, 20 de marzo de 2003.—El Subdelegado
del Gobierno, Manuel Horrillo Rico.—10.470.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Gerente de Atención Especia-
lizada de Ceuta por la que se anuncia la
adjudicación del Concurso Abierto 14/02
correspondiente a la adquisición de Material
sanitario (Guantes, Bolsas colectoras de ori-
na y Tiras reactivas).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión

Sanitaria.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición Material

Sanitario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 294, de 9 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 131.524,8 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2003.
b) Contratista: Técnicas Médicas Mab, Cardio-

medical, Novico Medica, Ibergom, Laboratorios
Unitex-Hartann y Menarini Diagnósticos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.156,94 euros.

Ceuta, 18 de marzo de 2003.—El Gerente de Aten-
ción Especializada de Ceuta, Rafael Ferrón
Millán.—&10.402.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos
de asistencias técnicas.

1. Entidad adjudicadora: Secretaria de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, sexta
planta. 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
Despacho C-611. 28071 Madrid. Teléfono: 91 597
64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 14 de abril de 2003.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las 13 horas del día 15 de abril de 2003.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, s/n. Despacho C-611. Madrid-28071.

En el caso de que se envíe por correo, los empre-
sarios deberán justificar la fecha y hora de impo-
sición el envío en la oficina de correos y anunciar
a esta Dirección General la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día, hacien-
do constar el número de certificado del envío hecho
por correo. En el supuesto de que una misma empre-
sa presente proposiciones a varias licitaciones, el
sobre de documentación general deberá contener,
al menos en una de ellas, la documentación com-
pleta exigida en los pliegos, y en los demás sobres,
en todo caso, los documentos correspondientes a
la garantía provisional.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala
de Juntas C-286, 2ª planta. Madrid. Fecha 28 de
abril de 2003, a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. La garantía provisional debe-
rá constituirse a disposición de la Secretaría de Esta-
do de Aguas y Costas. (Dirección General de Cos-
tas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 del Texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

9. Admisión variantes (concurso): No se admi-
ten variantes.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 30-1188. Descripción de
la asistencia técnica: Redacción del proyecto reor-
denación de la playa de La Puntica. Lugar de eje-
cución: San Pedro del Pinatar (Murcia). Presupuesto
de licitación: 34.800,00 Euros. Garantía provisional:
696,00 Euros. Plazo de ejecución: 5 meses.

Número de expediente: 30-1187. Descripción de
la asistencia técnica: Redacción del proyecto de
ordenación del entorno de la playa del Mojón. Lugar
de ejecución: San Pedro del Pinatar (Murcia). Pre-
supuesto de licitación: 36.540,00 Euros. Garantía
provisional: 730,80 Euros. Plazo de ejecución: 6
meses.

Número de expediente: 30-1173. Descripción de
la asistencia técnica: Realización de los expedientes
de deslinde de varios tramos de costas de los tér-
minos municipales de Cartagena, Los Alcázares,
San Javier, San Pedro del Pinatar. Lugar de eje-
cución: Murcia. Presupuesto de licitación:
136.985,45 Euros. Garantía provisional: 2.739,71
Euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

Número de expediente: 30-1190. Descripción de
la asistencia técnica: Redacción del proyecto de
homogenización y reacondicionamiento del frente
marítimo de Los Urrutias y Punta Brava. Lugar
de ejecución: Cartagena (Murcia). Presupuesto de
licitación: 85.260,00 Euros. Garantía provisional:
1.705,20 Euros. Plazo de ejecución: 5 meses.

Madrid, 27 de marzo de 2003.—P.D.F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa , Francisco
Escudeiro Moure.—11.264.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos
de obras.

1. Entidad adjudicadora: Secretaria de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, sexta
planta. 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
Despacho C—611. 28071 Madrid. Teléfono: 91 597
64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 23 de abril de 2003.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las 13 horas del día 24 de abril de 2003.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, s/n. Despacho C—611. Madrid-28071.

En el caso de que se envíe por correo, los empre-
sarios deberán justificar la fecha y hora de impo-
sición el envío en la oficina de correos y anunciar
a esta Dirección General la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día, hacien-
do constar el número de certificado del envío hecho
por correo. En el supuesto de que una misma empre-
sa presente proposiciones a varias licitaciones, el
sobre de documentación general deberá contener,
al menos en una de ellas, la documentación com-
pleta exigida en los pliegos, y en los demás sobres,
en todo caso, los documentos correspondientes a
la garantía provisional y a la clasificación.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala
de Juntas C—286, 2ª planta, Madrid. Fecha 9 de
mayo de 2003, a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
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nistrativas Particulares. La garantía provisional debe-
rá constituirse a disposición de la Secretaría de Esta-
do de Aguas y Costas. (Dirección General de Cos-
tas).

7. Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

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

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 48—1024. Descripción de
la obra: Paseo peatonal de acceso a la playa de
Carrapio. Lugar de ejecución: Mendexa (Vizcaya).
Presupuesto de licitación: 1.309.609,05 Euros.
Garantía provisional: 26.192,18 Euros. Plazo de eje-
cución: 6 meses. Clasificación: Grupo A, Subgrupo
1, Categoría D); Grupo B, Subgrupo 2, Categoría
E) y Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D).

Número de expediente: 48—1111. Descripción de
la obra: Recuperación ambiental del dominio públi-
co marítimo terrestre en el litoral de Xorrokopunta.
Lugar de ejecución: Mundaka (Vizcaya). Presupues-
to de licitación: 315.340,92 Euros. Garantía pro-
visional: 6.306,82 Euros. Plazo de ejecución: 4
meses. Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Cate-
goría C); Grupo F, Subgrupo 7, Categoría D) y
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D).

Madrid, 27 de marzo de 2003.—P.D.F. (Rreso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Franciscco
Escudeiro Moure.—11.265.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se amplía el plazo de
presentación de ofertas del contrato de obra
del proyecto de abastecimiento de Aldeanue-
va de la Vera (Cáceres). Expediente:
03DT0092/NO.
Con fecha 18 de Marzo de 2003 (Boletín Oficial

del Estado número 66), se publicó anuncio de lici-
tación de las obras del proyecto de abastecimiento
de Aldeanueva de la Vera (Cáceres). Expediente:
03DT0092/NO.

Dada la conveniencia de ampliar el plazo de pre-
sentación de ofertas, a fin de facilitar un mejor estu-
dio del proyecto por parte de los contratistas, pro-
cede efectuar la siguiente corrección:

En el punto 6.f). Donde dice: «15 de Abril de
2003», debe decir: «19 de Mayo de 2003».

En el punto 8.a). Donde dice: «hasta las trece
horas del día 15 de Abril de 2003», debe decir:
«hasta las trece horas del día 19 de Mayo de 2003».

En el punto 9.d). Donde dice: «6 de Mayo de
2003», debe decir: «5 de Junio de 2003».

Madrid, 24 de marzo de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.—José Anto-
nio Llanos Blasco.—&11.224.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para la contratación de
un análisis comparativo internacional de
costes de implantación de una planta piloto
del proyecto ITER.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-

géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Análisis comparativo

internacional de costes de implantación de una plan-
ta piloto del proyecto ITER.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 84.000 euros.

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

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de
2003.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 22 de abril de 2003.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 20 de marzo de 2003.—El Subdirector
de Gestión Económica, Administración y Servicios.
Pascual Sarvisé Mascaray.—&11.245.

Resolución de la Comisión de Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia
el concurso abierto para la contratación de
los trabajos de edición en papel y CD—ROM
del Informe anual de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones del ejercicio
2002 y su distribución.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración.

c) Número de expediente: AD 46/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de edición en papel y CD—ROM del Infor-
me anual de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones del ejercicio 2002 y su distribución.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid, Comisión del

Mercado de las Telecomunicaciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Fase 1, edicción: Plazo máximo de 20 días
naturales; Fase 2, distribución institucional: Plazo
máximo de 10 días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 73.000 euros (setenta y tres mil euros),
IVA Incluido.

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá 37, Registro General.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 372 42 36-91 372 42 26.
e) Telefax: 91 372 42 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día de publicación de
este anuncio, hasta las trece horas del último día
de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

2. Domicilio: Alcalá 37 (Registro General).
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones. Sala 1, planta baja.

b) Domicilio: Alcalá 37.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Tendrá lugar a los quince días natu-

rales de la fecha límite para la presentación de ofer-
tas. En caso de que dicho día fuese sábado o festivo,
la apertura se celebrará el día hábil inmediato pos-
terior.

e) Hora: A las 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información
relativa al concurso se hará pública en el tablón
de anuncios en las dependencias de la CMT y en
las páginas web que se citan en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria y se estiman en 1.962 euros
aproximadamente.

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.cmt.es

Madrid, 26 de marzo de 2003.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—&11.214.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 006.2003.OFIMA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza en los loca-
les ocupados por el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología en el Paseo de la Castellana, 160 y José
Abascal, 4-2.a planta; los locales ocupados por la
Oficina Española de Patentes y Marcas en la calle
Panamá, 1, y el Paseo de la Castellana, 131 y 135;
y las zonas comunes de garajes del Complejo Cuzco,
formado por las sedes del Ministerio de Ciencia
y Tecnología, Ministerio de Economía, Ministerio
de Hacienda y Oficina Española de Patentes y
Marcas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.


