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Resolución de 2 de abril de 2003, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 047/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-

ción de plataforma. Nuevo Acceso de Alta Velo-
cidad a Toledo. Tramo: Alameda de la Sagra-
Mocejón. Provincia de Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 31 de diciembre de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» 7 de enero
de 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): 42.511.210,50.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2003.
b) Contratista: «Dragados Obras y Proyectos,

sociedad anónima» (75%) y «TECSA Empresa
Constructora, sociedad anónima» (25%), en Unión
Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.851.676,92.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&12.720.

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 040/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-

ción de plataforma. Nuevo Acceso de Alta Velo-
cidad a Toledo. Tramo: Mocejón—Toledo. Provincia
de Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 11 de diciembre de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» 10 de diciem-
bre 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): 43.922.618,54.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2003.
b) Contratista: «NECSO Entrecanales Cubier-

tas, sociedad anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.077.953,72.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&12.721.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de dirección
facultativa, control y vigilancia de las obras
de urbanización de la actuación industrial
Parque Huelva Empresaria, 1.a fase, en
Huelva, en procedimiento abierto y forma
de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación .

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Faculta-

tiva, Control y Vigilancia de las obras de urbani-
zación de la Actuación Industrial parque Huelva
Empresarial, 1.a fase, en Huelva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de fecha 11 de diciembre
de 2002 y Boletín Oficial del Estado de fecha 23
de diciembre 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). 2.693.457,00
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2003.
b) Contratista: Técnicas y Proyectos, S.A.

(TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.963.449,35 euros,

IVA incluido.

Madrid, 1 de abril de 2003.—El Director gene-
ral.—&12.733.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de ejecución de
las obras de urbanización de la actuación
industrial Parque Huelva Empresarial,
1.a fase, en Huelva, en procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

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

obras de urbanización de la Actuación Industrial
Parque Huelva Empresarial, 1.a fase, en Huelva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europea, de fecha 6 de noviembre
de 2002 y Boletín Oficial del Estado, de fecha 12
de noviembre 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, 53.518.318,81 euros,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2003.
b) Contratista: Necso Entrecanales Cubiertas,

S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.552.219,19

euros, IVA incluido.

Madrid, 1 de abril de 2003.—El Director gene-
ral.—&12.736.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General por la que
se anuncia la convocatoria del Concurso
Abierto 03/2203 para la adquisición de
modelaje presupuestario de la Serie
SICOSS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: C.A. 03/2203.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mode-
laje presupuestario de la Serie SICOSS (Sistema
Integrado de Contabilidad de la Seguridad Social)
para cubrir las necesidades previstas para el
año 2003.

b) Número de unidades a entregar: 1.834.000
ejemplares de varios modelos presupuestarios de la
Serie SICOSS.

d) Lugar de entrega: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91.503.83.62.
e) Telefax: 91.503.89.38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de abril de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del
día 30 de abril de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5-Registro.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2003.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.seg-social.es

Madrid, 10 de abril de 2003.—El Director general,
Francisco Gómez Ferreiro.—14.241.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anucia la contratación por el procedimiento
abierto mediante concurso del Servicio de
mantenimiento, conservación y reposición de
las zonas ajardinadas del Complejo de la
Moncloa, del 1 de Mayo al 31 de Diciembre
de 2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 50/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, conservación y reposición de las zonas
ajardinadas del Complejo de la Moncloa, del 1 de
Mayo al 31 de Diciembre de 2003.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la adjudicación al 31/12/03.

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). 85.750,00 A

5. Garantía provisional. 1.715,00 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), Avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 18:00
horas.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 335 31 94 (documentación

administrativa), 91 335 32 62 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de Abril
de 2003, a las 13:30 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, Avda.
Puerta de Hierro, 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
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Avda. Puerta de Hierro, s/n, Com-

plejo de la Moncloa (Sala de la Constitución).
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 13 de Mayo de 2003.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Previamente a este
acto, el día 7 de Mayo de 2003, la Mesa de Con-
tratación valorará la documentación presentada (so-
bre n.o 1), cuyo resultado se publicará el mismo
día en el tablón de anuncios del Registro General
del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables tendrán un plazo hasta las
13:30 horas del día 10 de Mayo de 2003 para que,
en sobre cerrado que se cursará a través del Registro
General y que irá dirigido al Secretario de la Mesa
de Contratación, aporte toda la documentación
exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
n.o 2 (oferta económica), si bien, solo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
04 de Abril de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.mpr.es/licitaciones/concursos.asp

Madrid, 4 de abril de 2003.—La Subsecreta-
ria.—Dolores de la Fuente Vázquez.—12.960.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Di-
rección Gerencia del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa» de Zaragoza por
la que se anuncian procedimientos abiertos
de contratación con destino a dicho Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Clínico Universitario «Lozano Blesa».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2004-0-010: Suminis-
tro de productos alimenticios no perecederos: galle-
tas, conservas, estuchados, bebidas, café y varios.

2004-0-013: Suministro de material de diálisis.

2004-0-024: Suministro de material para los sis-
temas de extracción de sangre al vacío.

2004-0-025: Suministro productos alimenticios
frescos: aves, carnes y embutidos.

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). 2004-0-010: 146.710,00 euros.

2004-0-013: 153.000,00 euros.
2004-0-024: 325.000,00 euros.
2004-0-025: 342.210,00 euros.
5. Garantía provisional. 2004-0-010: 2.934,20

euros.
2004-0-013: 3.060,00 euros.
2004-0-024: 6.500,00 euros.
2004-0-025: 6.844,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976-768818.
e) Telefax: 976-561070.
Web-page: www.hcu-lblesa.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de mayo de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Ídem punto 6.f.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2. Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15. Sala de Jun-
tas del hospital.

c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: 13 de junio de 2003.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.

Zaragoza, 8 de abril de 2003.—El Director Geren-
te. Firmado: Sebastián Celaya Pérez.—13.408.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso para la contra-
tación de servicios para la implementación
de infraestructura necesaria y bienes des-
tinados al uso, mantenimiento y explotación
de la red de estaciones automáticas de alerta
del programa saica, en la cuenca hidrográ-
fica del Duero, para un período de dos años.
Clave: 02.960.018/0511.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
02.960.018/0511.


