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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de mobiliario específico, equipos e instalaciones de
los Laboratorios Arbitral Agroalimentario de
Madrid y Agroalimentario de Santander.

c) División por lotes y número: Tres lotes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 527.159,36.

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.705,41 euros,
Lote 2: 4.549,87 euros y Lote 3: 4.287,92 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimenta-
rio de Madrid.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km
10,700.

c) Localidad y código postal: Madrid-28023.
d) Teléfono: 91 347 49 90.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La solicitada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del octavo día natural contado a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos del departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce horas.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Subsecretario,
Manuel Esteban Pacheco Manchado.—25.384.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación del suministro e insta-
lación de las calderas de calefacción del edi-
ficio situado en la calle Almagro, 33 de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 57/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de las calderas de calefacción del edificio
situado en la calle Almagro, 33 de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 14-2-2003.

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). 95.512,85.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8-4-2003.
b) Contratista: De Antonio Instalaciones y Man-

tenimientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.400.

Madrid, 9 de mayo de 2003.—La Presidenta, Elena
de Mingo Bolde.—22.308.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 17-1297.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración ambien-

tal de las canteras del Pas; T.M. de Port de la Selva
(Girona).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 24 de octubre de
2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 209.587,09 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2003.
b) Contratista: P. Y G. Estructuras Ambientales,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.538,11 A.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure..—&22.561.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de las
obras de transformación en regadío de los
sectores VII y VIII, de la zona regable centro
de Extremadura. 1.a Fase. (Cáceres y Bada-
joz). Clave: 04.262.016/0611.

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 :
04.262.016/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: En las provincias de
Cáceres y Badajoz.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticua-
tro (24).

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). 359.964,47 A.

5. Garantía provisional: 7.199,29 A. Ante: ver
apartados 1.a) y 1.b).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de agosto 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: Apartado 6 del cuadro de
características y II.2 del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, debiendo cumplimentarse el
modelo que se adjunta como anejo al mencionado
pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado II.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número 1 (Documen-
tación General) del concurso cuya clave sea la más
baja, toda la documentación requerida y en el resto
de los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos la garantía provisional correspondiente, copia
autenticada del certificado de clasificación, docu-
mento en el que se notifique la clave y título de
la licitación en la cual se encuentra el resto de la
documentación, y en el caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6.
Planta 7.a, Despacho A-706.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid (28071):

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(Artículo 89 del texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz S/N.
c) Localidad: Madrid (28071).
d) Fecha: 24 de septiembre de 2003. Acto Públi-

co. Sala de Reuniones de la 2.a planta del Depar-
tamento (Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como Anejo número 1 al pliego



4260 Jueves 29 mayo 2003 BOE núm. 128

de cláusulas, y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas incluido el impuesto sobre
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la
presentación. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, deberá realizarse según lo especificado
en el apartado II.4 de dicho pliego y el artícu-
lo 80.4. del RGLCAP. En todos los sobres, así
como en el fax o telegrama de comunicación, deberá
figurar claramente el CIF y nombre o nombres del
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el encabezado
de este anuncio.

El sobre número 2 al que hace referencia el Artí-
culo 80 del mencionado Reglamento General, que
incluye la propuesta económica estará a disposición
de los licitadores el mismo día de la apertura de
ofertas de 9 a 10 horas, al efecto de que puedan
examinar que el mismo se encuentra en las mismas
condiciones en que fuera presentado.

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

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación. Emilio
Arribas Peces.—22.916.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso para ejecución de
las obras del proyecto de obras accesorias del
sistema de depuración y reutilización de la
Isla de Lanzarote. Clave: 12.335.492/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria 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 :
12.335.492/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
la Isla de Lanzarote.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4).

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). 1.194.288,93 A.

5. Garantía provisional. 23.885,78 A. Ante: ver
apartados 1.a) y 1.b).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K. Subgrupo.

8. Categoría e:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 2.2 del Pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12
horas del día 3 de julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varias de las obras
anunciadas cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (Documentación Gene-
ral) de la obra cuya clave sea la más baja, toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, documento
en el que notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación,
y en el caso de agrupación de empresas, el docu-
mento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6.
Planta 7.a, Despacho A-706.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid (28071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(Artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz
S/N c) Localidad: Madrid (28071).

d) Fecha: 23 de julio de 2003. Acto Público.
Sala de Reuniones de la 2.a planta del Departamento
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como Anejo número 1 al pliego
de cláusulas, y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas incluido el impuesto sobre
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la
presentación. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, deberá realizarse según lo especificado
en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo
80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. En todos los
sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación, deberá figurar claramente el CIF y nombre
o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono
de contacto, así como la clave y título que figura
en el encabezado de este anuncio.

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

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación. Emilio
Arribas Peces.—22.918.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia adjudicación
de una obra. Expediente 203/02-OB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 203/02-OB.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de trata-

miento de las márgenes y riberas del río Vero a
su paso por Barbastro (HU).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 1, de 1 de Enero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 3.448.426,81

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2002.
b) Contratista: Construcciones Mariano López

Navarro, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.283.575,14 euros.

Zaragoza, 14 de mayo de 2003.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—22.654.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia adjudicación
de una obra. Expediente 16/03-OBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 16/03-OBS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de mejora

y acondicionamiento de la margen izquierda del
Canal Imperial de Aragón entre el río Huerva y
el Paseo Renovales (Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 053, de 3 de Febrero de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 2.820.787,43.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 2002.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.360.434,92 euros.

Zaragoza, 14 de mayo de 2003.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&22.653.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
abierto número de expediente 03/1.6.02
para la contratación de una obra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03/1.6.02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto instalación
de barrera de seguridad en el camino de servicio
del canal de conducción de la Z.R. de Peñarroya.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes y medio.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.


