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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 133.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.660 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa
de Contratación.

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 Administra-
tivas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia según el sobre
número 2, apartado 3, punto 3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2003 desde las 9,30 hasta las 17,30 horas.

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): Tres 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: 9 de julio de 2003.
e) Hora: Diez horas y quince minutos.

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

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&27.846.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio de concurso abierto núme-
ro 7114/03, relativo al mantenimiento de
las licencias software de backup de la empre-
sa Veritas instalados en equipos de las Enti-
dades Gestoras y de los Servicios Comunes
de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 7114/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
licencias software de backup de la empresa Veritas
instalados en equipos de las Entidades Gestoras y
de los Servicios Comunes de la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde 1 de agosto de 2003, o fecha de
formalización del contrato si ésta es posterior, hasta
el 31 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 125.463,18 euros.

5. Garantía provisional: 2.509,26 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

b) Domicilio: Albasanz, 23, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de junio de 2003 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 2003 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

2. Domicilio: Albasanz, 23, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 2003.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
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.seg-social.es

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral, P. D., la Secretaria General, Sonia Pérez-Urría
Ventosa.—25.593.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III,
por la que se convoca concurso de obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Exp.: MCO0169/03.
Obras de reforma y sustitución de líneas y cuadros
generales de distribución de energía eléctrica situa-
dos en el centro de transformación.

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). 220.000,00 euros.

Garantía provisional: 4.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio
de 2003.

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, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría
General.

b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid, 28029.
d) Fecha: 8 de julio de 2003.
e) Hora: 10,30 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, 2 de junio 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.—&27.938.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Presupuestos y Contratación.

c) Número de expediente: 09.122.009/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

y addenda de acondicionamiento de los taludes de
la variante de la carretera LR-115. T. M. de Enciso
(La Rioja).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 4 de enero de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 2.799.799,90
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2003.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A., y ACS

Proyectos, Obras y Construcciones, S.A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.656.450,00 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—&25.177.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Presupuestos y Contratación.

c) Número de expediente: 07.803.092/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: para el apoyo a las

actuaciones a seguir para la ordenación de los ver-
tidos ubicados en la cuenca del Segura. TT.MM.
todos los de la cuenca del Segura (Murcia, Albacete,
Alicante, Jaén, Granada y Almería).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 13 de diciembre de 2002 y D.O.C.E.
de fecha 7 de diciembre de 2002.

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). 488.823,11
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2003.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 388.600,00 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—25.179.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Presupuestos y Contratación.

c) Número de expediente: 06.119.001/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: para el estudio, revi-

sión, análisis y rehabilitación de la auscultación de
la presa de El Limonero. T.m. de Málaga (Málaga).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 13 de septiembre de 2002 y
D.O.C.E de fecha 12 de septiembre de 2002.

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). 237.276,21
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2003.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, S.A. (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.939,26 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—25.182.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Presupuestos y Contratación.

c) Número de expediente: 01.333.387/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: obras del proyecto

y addenda de emisario terrestre de Aboño. T.m.
de Gijón (Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 8 de octubre de 2002.

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). 5.085.118,58
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2003.
b) Contratista: Sacyr, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.508.344,01 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—25.184.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de obras del proyecto 11/02 de man-
tenimiento y restauración del dominio públi-
co hidráulico del arroyo La Tenería entre
avenida de los Arcos y la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales en el término
municipal de Villamartín (Cádiz). Clave:
CA(AH)-2232.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CA(AH)-2232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Se trata de realizar
las obras necesarias para el mantenimiento y res-
tauración del dominio público hidráulico del arroyo

La Tenería entre avenida de Los Arcos y la EDAR
en el término municipal de Villamartin.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) 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): 1.175.278,92 Euros.

5. Garantía provisional: 23.505,58 Euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir. Gabinete Técnico.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: Información: 954 93 95 45 y 954

93 95 47. Obtención de documentos: en Copistería,
teléfono 954 283 068.

e) Telefax: 954 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de Julio de 2.003.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo E, subgrupo 5, categoría de
contrato e); Grupo K, subgrupo 6, categoría de con-
trato d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 7 de Julio de 2.003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir. Gabinete Técnico.
2. Domicilio: Plaza de España Sector II.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 23 de Julio de 2.003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Está previsto su finan-
ciación con cargo a fondos FEDER.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
Sólo para información en rjimenezUchguadalquivir
ó jmguerreroUchguadalquivir.

Sevilla, 26 de mayo de 2003.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&24.956.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de obras del proyecto 05/01 actua-
lizado de precios del de encauzamiento del
arroyo del Asno en su desembocadura del
río Guadalquivir. Término municipal de
Pedro Abad (Córdoba). Clave: CO-1919.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: CO-1919.


