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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, sexta planta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, primera planta.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2003.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 11 de abril de 2003.—La Subdirectora
General de Admón. y Análisis Presupuestario, Tere-
sa Peña Gamarra.—&14.765.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera, por la que se
acuerda la publicación de la adjudicación
mediante procedimiento abierto y tramita-
cion plurianual del concurso de conservación
y mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones del Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 1040/C/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento integral de los edificios e instalaciones
del Ministerio de Administraciones Públicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 22 de febrero de 2.003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 975.747,20 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2.003.
b) Contratista: Mantenimientos, ayuda a la

explotacion y servicios, Sociedad Anónima (MAES-
SA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 946.474,79 A; año

2003: 354.928,05 A; año 2004: 473.237,39 A; año
2005: 118.309,35 A.

Madrid, 2 de abril de 2003.—Subdirectora General
de Administración Financiera, Natividad Domin-
guez Calaveras.—&13.632.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera, por la que se
acuerda la publicación de la adjudicación
mediante procedimiento abierto y tramita-
ción plurianual del concurso de los servicios
de vigilancia y seguridad de los Servicios
Centrales del Ministerio de Administracio-
nes Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas b) Dependencia que tramita el expedien-
te: Subdirección General de Administración Finan-
ciera.

c) Número de expediente: 1039/C/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicios de vigilancia

y seguridad de los Servicios Centrales del Ministerio
de Administraciones Públicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 18 de febrero de 2.003.

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

a) Tramitación: ordinaria y Plurianual.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 628.800 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 2.003.
b) Contratista: Segur Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 611.884,11 A; año

2003: 458.913,15 A; año 2004: 152.970,96 A.

Madrid, 2 de abril de 2003.—Subdirectora General
de Administración Financiera, Natividad Domín-
guez Calaveras.—&13.634.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera, por la que se
acuerda la publicación de la adjudicación
mediante procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria del concurso de desarrollo e
implantación de un gestor de contenidos en
el Portar del Ciudadano en Internet.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 1042/C/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: desarrollo e implan-

tación de un gestor de contenidos en el Portal del
Ciudadano en Internet.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 23 de noviembre de 2.002.

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): 600.000,00 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 2.003.
b) Contratista: IBM Global Services España,

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 566.362,00 A.

Madrid, 2 de abril de 2003.—Subdirectora General
de Administración Financiera, Natividad Domín-
guez Calaveras.—&13.635.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III,
por la que se adjudican concurso de asis-
tencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
c) Número de expediente: Exp. EVP-

CA0024/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de la eta-

pa de planificación y puesta en marcha del estudio
«Efecto del tratamiento con ácido Fólico+B6+B12
sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular arte-
rioresclerótica».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 12 de
14 de enero de 2003.

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) 351.607,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 2003.
b) Contratista: Cibest, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 351.607,26.

Madrid, 4 de abril de 2003.—El Director. P.D.
Resolución 24.XI.00, B.O.E. n.o 304 de 20.XII.00,
La Secretaria General, Fdo.: M.a Pilar Medela
Godás.—13.974.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Concurso Procedimiento
Abierto del Contrato de asistencia técnica
para estudio y delimitación del dominio
público hidráulico y zonas asociadas de un
tramo del río LOS Ángeles, comprendido
entre las desembocaduras del arroyo Alavea
y del arroyo de las Huertas. Términos muni-
cipales de Casar de Palomero y Camino-
morisco (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 03CO.0003/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los trabajos tienen
por objeto la realización de la delimitación del domi-
nio público hidráulico y zonas asociadas de un tramo
del río Los Angeles a su paso los términos muni-
cipales de Casar de Palomero y Caminomorisco,
provincia de Cáceres, según se detalla en la memoria
del Pliego Técnico.

c) Lugar de ejecución: Términos Municipales
de Casar de Palomero y Caminomorisco de la pro-
vincia de Cáceres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez meses.
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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). 109.213,11 Euros.

5. Garantía provisional. 2.184,26 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (Para obtención de documentación, ver punto
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: 9 mayo 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera
de los medios establecidos en los Artículos 16 y
19, respectivamente, del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 mayo 2003,
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. 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 económica y técnica, documento,
en su caso, de compromiso de agrupación de empre-
sas 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 se
admiten.

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: 26 mayo 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en Plaza San Juan de la Cruz, 1 de Madrid,
Teléfono: 91.53410.94, Fax: 91.5349938, 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, 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, 10 de abril de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.—José Anto-
nio Llanos Blasco.—&14.743.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Recogida, codifi-
cación, grabación y depuración de la infor-
mación de la Encuesta de Estructura Sala-
rial 2002».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010035090004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida, codifica-
ción, grabación y depuración de la Encuesta de
Estructura Salarial con datos referidos al año 2002.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): cuatro meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 546.000,00 euros, IVA incluido. Precio uni-
tario máximo de licitación por unidad finalizada:
28,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.920,00 euros (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de 10 a 14
horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2ª,
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915848744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.
Según normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 3,
Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 9 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2ª,

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2003.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 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.
www.ine.es/info/cont/mesa.htm.

Madrid, 14 de abril de 2003.—La Subdirectora
General Adjunta de Gestión Presupuestaria, Nieves
Plaza García.—&14.816.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Recogida, graba-
ción y depuración de la información de las
Encuestas Medioambientales 2002».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010035090005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida, codifica-
ción, grabación y depuración de la información de
las Encuestas Medioambientales 2002.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): tres meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 610.000,00 euros, IVA incluido. Precio uni-
tario máximo por unidad finalizada: 29,00 euros,
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.200,00 euros (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de 10 a 14
horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2ª,
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915837223.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.
Según normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 3,
Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 9 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2ª,

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2003.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 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.
www.ine.es/info/cont/mesa.htm.

Madrid, 14 de abril de 2003.—La Subdirectora
General Adjunta. Nieves Plaza García.—&14.817.


