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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento y corrección del cauce del río Naci-
miento en la zona periurbana de nacimiento.
T.M. Nacimiento (Almería)», expediente
T.A. 1271/2002, cofinanciadas a través de
la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: T.A. 1271/2002.

2. Objeto del contrato:

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

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 12 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): 250.427,88
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Microtec Ambiente, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.791,00 euros.

Málaga, 20 de mayo de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—22.919.

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 la realización de inventario, aforos y
clasificación de tráfico, diagnóstico y esta-
blecimiento de bases para el acondiciona-
miento de la red de carreteras y caminos
de uso general en el ámbito de la C. H. T.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0050/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: EL presente contrato
tiene por objeto la realización de un diagnóstico
sobre el estado de las carreteras y caminos de uso
general gestionados por la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, en las provincias de Guadalajara,
Toledo y Cáceres, previa la realización del inventario
pertinente y del estudio de intensidades de tráfico
en función de aforos y clasificación de tráfico, a
partir del cual se establecerán las bases para una
posible transferencia de titularidad y gestión a Orga-
nismo competente en la materia, así como el esta-
blecimiento de bases para la adaptación de dichas
carreteras y caminos con vistas a su integración
en las redes de uso general acorde con las carac-
terísticas precisas conforme a su funcionalidad y
uso.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Guadalajara, Toledo y

Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 14 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). 299.187,90 Euros.

5. Garantía provisional. 5.983,76 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: 14 de Julio 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 y
financiera se acreditará por cualquiera de los medios
previstos en el Art. 16 del TRLCAP. La solvencia
técnica o profesional se acreditará por cualquiera
de los medios previstos en el Art. 19 del citado
TRLCAP apartado a) y b).

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de
2003 hasta la trece (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 pro-
cede.

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: 31 de Julio de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en la Doña Urraca, 18; Teléfono: 91.4792003,
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.

Modalidad de financiación: El presente Expedien-
te se financiará con cargo al Presupuesto del Orga-
nismo a través de Fondos Propios.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.—José Anto-
nio Llanos Blasco.—25.404.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas por el que se procede a la
anulación del anuncio publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado n.o 120 de 20 de mayo
de 2003.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
fecha 27 de mayo de 2003, mediante la que se
anula el citado anuncio, relativo a la contratación
del Servicio de Conservación y Acondicionamiento
de Tapizados, Cortinas, Moquetas y Alfombras del
Salón de Actos del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, sito en la calle de Serrano
n.o 117 de Madrid, por no resultar posible la tra-
mitación del expediente de contratación en la forma
propuesta.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—EL Secretario
General.—Eusebio Jiménez Arroyo.—25.453.

Anuncio del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas por el que se procede a la
anulación del anuncio publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado n.o 120 de 20 de Mayo
de 2003.

Resolución del Órgano de Contratación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas de fecha
27 de Mayo de 2003, mediante la que se anula
el citado anuncio, relativo a la contratación del
Servicio de Restauración y Acondicionamiento de
Mobiliario del Salón de Actos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, sito en la calle de
Serrano n.o 117 de Madrid, por no resultar posible
la tramitación del expediente de contratación en
la forma propuesta.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Presidente.
Emilio Lora-Tamayo D’Ocon.—25.455.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por la que se anuncia
la adquisición de hardware para servidores
de aplicaciones en la Organización Central
de Osakidetza Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de
salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 170/20/0/0067/OSC1/
012003.


