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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 12.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica (artículo 16 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas): Apartado c).

Técnica (artículo 17 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas):
Apartado c).

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: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la

Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 11 de julio de 2003.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 21 de mayo de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&24.926.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la contra-
tación de la asistencia técnica de un servicio
de coordinador en materia de seguridad y
salud en los proyectos y obras competencia
de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Tabilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-04/03-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consiste en la pres-
tación de los trabajos de coordinador de seguridad
y salud en los proyectos y obras del Taibilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zona geográfica abas-

tecida por la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce (12).

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): 174.924,29 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica (artículo 16 de
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas): Apartado c).

Técnica (artículo 19 de texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas):
Apartado c).

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: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la

Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses, a contar desde el siguiente al de apertura,
en acto público, de las ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 11 de julio de 2003.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 22 de mayo de 2003.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&24.924.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de fecha 29 de mayo de 2003, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de una centri-
fuga para el impacto vertidos del Prestige.
Centro Oceanográfico de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 334/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una
centrifuga para el impacto de vertidos del Prestige.
Centro Oceanográfico de Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 mes.

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): Cuarenta y cuatro mil euros (44.000 Euros)
(Impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2003. Horario de reco-
gida de 9 a 14 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas
del 20 de junio de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2003.
e) Hora: 11 horas.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral, Octavio Llinás González.—&26.735.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de fecha 29 de mayo de 2003, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de un sistema
toma muestras de agua multibotella tipo
reseta y 14 botellas de 10 litros. Centro Ocea-
nográfico de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 336/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema toma muestras de agua multibotella tipo reseta
y 14 botellas de 10 litros. Centro Oceanográfico
de Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 45 días.

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). Cincuenta y ocho mil Euros (58.000 Euros)
(Impuestos incluidos).

5. Garantía provisional. No se exige.


