
5596 Miércoles 9 julio 2003 BOE núm. 163

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparacio-
nes estructurales y constructivas (soportes, forjados
de sótano, porches) y trabajos de mantenimiento
general del edificio Casa del Mar de la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina de Car-
tagena.

c) Lugar de ejecución: Edificio «Casa del Mar»
de Cartagena.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). Importe total, 256.728,00 euros (IVA inclui-
do).

5. Garantía provisional. 5.134,56 euros (2 por
100 del valor de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena.

b) Domicilio: Muelle de Alfonso XII, s/n.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30202.
d) Teléfono: 968 50 20 50.
e) Telefax: 968 52 73 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir del día siguiente
al de publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Edificaciones. Subgrupo 2,
4, 5, 6, 7, 8 y 9. Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las descritas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Las descritas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Cartagena (Sección de Secre-
taría-Registro General).

2. Domicilio: Muelle de Alfonso XII, s/n.
3. Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante toda
la vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Las des-
critas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena.

b) Domicilio: Muelle de Alfonso XII, s/n.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 22 de agosto de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 25 de junio de 2003.—La Directora
Provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&32.935.

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se hace público
el anuncio de concurso abierto número
7002/03 G, para la adquisición de diverso
tipo de papel pautado para atender las nece-
sidades de consumo de distintos Organis-
mos 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: 7002/03 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so tipo de papel pautado para atender las nece-
sidades de consumo de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Instituto Social de la Marina y sus respectivas
Direcciones Provinciales, así como su distribución
a las mismas.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver Pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.

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). 322.255,65 A.

5. Garantía provisional. 6.445,11 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Subdirección General de Informática.

b) Domicilio: Albasanz, 23, 2.a 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: 1 de agosto de 2003 (14 horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia 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: 4 de agosto
de 2003 (14 horas).

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

1. Entidad: TGSS-Subdirección General de
Informática.

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

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 2003.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos.
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). 26
de junio de 2003.

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 junio de 2003.—El Director Gene-
ral, P.D., la Secretaria General, Sonia Pérez-Urria
Ventosa.—&32.947.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana por la que se anuncia
la adjudicación de una obra expediente
número 03/0.2.14.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrografica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 03/0.2.14.

2. Objeto del contrato.

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

ambientales y Mejora del Entorno Rural en la
Comarca de Tentudia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 26 de marzo de 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). 341.074,50
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2003.
b) Contratista: «Bienvenido Fernandez Arias,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.680,00 euros.

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Presidente, José
Díaz Mora.—34.155.

Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana por la que se anuncia
la adjudicación de una obra expediente
número 03/0.2.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 03/0.2.06.

2. Objeto del contrato.

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

ambiental en las proximidades de la ermita de la
Aurora en Villanueva de la Serena.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 12 de febrero de 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). 429.051,23
euros.


