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c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2003 desde las 9,30 hasta las 17,30 horas, en
horario ininterrumpido.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, sala
de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 2003.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

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),
29 de abril de 2003.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Director General
de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—18.836.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre la adjudicación del expe-
diente de contratación n.o 03/4305.

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 y Contratación.

c) Número de expediente: 03/4305.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e

implantación de una solución de soporte a la gestión
por proyectos con arquitectura cliente/servidor con
destino a los Servicios Centrales de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 182, aparta-

do c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 599.719,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo del 2.003.
b) Contratista: Project Management Systems,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 599.719,00 euros.

Madrid, 16 de abril de 2003.—El Director general,
P.D. (O.M. 21-5-96, B.O.E. 27-5-96), la Secretaria
general, Sonia Pérez-Urria Ventosa.—17.525.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III,
por la que se convaca concurso de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Exp.: BNCS0173/03.
Adquisición de bases de datos ERL on-line para
la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud.

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). Importe total: 99.500 Euros. Garantía Pro-
visional: 1.990 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Sinesio Delgado n.o 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de Mayo
de 2.003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: c/ Sinesio Delgado, n.o 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría Gene-
ral.

b) Domicilio: c/ Sinesio Delgado, n.o 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2.003.
e) Hora: 10,00 horas.

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/licitaciones

Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Director, P.D.
Resolución de 24.XI.00. B.O.E. n.o 304 de
20-XII.00, la Secretaria General, M.a Pilar Medela
Godás.—18.886.

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 apoyo en la redacción de informes de
sugerencias que determinados proyectos pue-
den producir sobre el impacto ambiental.
Expediente 03CO0086/NA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03CO0086/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El presente Pliego
de Bases tiene por objeto definir el alcance y las
condiciones técnicas y económicas que han de regir
en la contratación de la A. Técnica para apoyo
en la redacción de sugerencias que determinados
proyectos pueden producir sobre el impacto ambien-
tal. Se estima en 220 el número de informes a rea-
lizar en el ámbito territorial de la cuenca del Tajo.

c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12)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
(euros). 286.195,57 euros.

5. Garantía provisional. 5.723,91 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, Depar-
tamento de Contratación, Despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 915350500.
e) Telefax: 914700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2003.

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, finan-
ciera deberá acreditarse por cualquiera de los medios
previstos en el Artículo 16, del TRLCAP respec-
tivamente.

La solvencia técnica y profesional deberá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el Artículo 19 del TRLCAP respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 30 de junio de 2003.

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 sobre de documen-
tación administrativa deberá incluir, necesariamente,
la garantía provisional, la clasificación, 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.


