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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). 2.091.325,33 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe
íntegro (41.826,51 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5331842.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de agosto de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Calle General Rodrigo 6, 4.a plan-
ta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Viernes, 5 de septiembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de Pre-
cios: No.

Son Financiados con los Fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-

cación serán abonados por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
3 de julio de 2003.

Madrid, 3 de julio de 2003.—El Presidente.—Fdo.:
José Díaz Mora.—34.141.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
por procedimiento de concurso abierto del
Pliego de Bases para la contratación de Asis-
tencia Técnica para recopilación, compro-
bación e introducción en un sistema infor-
mático de datos sobre aprovechamientos de
aguas consideradas privadas hasta 1986, en
la Cuenca Hidrográfica del Segura (Progra-
ma ALBERCA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

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

c) Expediente: 64-03.23.232.0005.03.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recopilación y com-
probación de datos sobre aprovechamientos de
aguas e introducción en un sistema informático.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Cuenca Hidrográfica del

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

(meses): Veinticuatro 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). 1.039.661,39 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 20.793,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura. Sección de Contratación. Secretaría General
del organismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1014.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica: Se ha
de aportar copia autenticada de las cuentas anuales
acreditativas de los recursos propios vinculados a
neto patrimonial.

Si es persona física o jurídica no empresarial debe-
rá presentar un justificante acreditativo de la exis-
tencia de un seguro de indemnización por riesgo
profesional no inferior al importe base de licitación.

Solvencia técnica: Se deberá acreditar documen-
talmente el número de titulados superiores que el
licitador aporta al trabajo, expertos en el objeto del
contrato; y justificación documental de los contratos
ejecutados o que estén en ejecución en los últimos
cinco años y su cuantía, del mismo tipo que el
licitado en el presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas. Documentación en tres
sobres. Núm 1 conteniendo la documentación admi-
nistrativa, sobre núm 2 conteniendo oferta técnica
y sobre número 3 conteniendo la oferta económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. 1: El Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y el Pliego de Bases puede
recogerse en la Papelería «La Técnica», Calle Socie-
dad, 10. Teléfono 968 21 40 39, también pueden
ser solicitados en la dirección de correo electrónico
contratacionUchs.mma.es 2: El proyecto está cofi-
nanciado a través de ayudas de los Fondos Estruc-
turales de Desarrollo Regional FEDER.

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

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

Murcia, 1 de julio de 2003.—El Secretario General,
Gerardo Cruz Jimena.—&34.125.

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 inspección y vigilancia del proyecto y
ejecución de las obras de reforma del edificio
existente situado en la calle Fruela n.o 6,
para la ubicación de un salón de actos,
dependencias auxiliares y oficinas, así como
la readecuación de la urbanización interior
del recinto. Expediente n.o 03DT0181/NA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0181/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los trabajos consis-
ten fundamentalmente en el asesoramiento y cola-
boración con la Dirección Facultativa de las obras
que se van a realizar y que se detallan en el Pliego
de Bases para la ubicación de un salón de actos,
dependencias auxiliares y oficinas, así como la rea-
decuación de la urbanización interior del recinto.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(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). 108.361,40 Euros.

5. Garantía provisional. 2.167,23 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (Para obtención de documentación, ver pun-
to 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: 25 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera
de los medios establecidos en los Artículos 16 y
19 (apartados a y b), respectivamente, del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de
2003, hasta las 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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

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: 11 de agosto de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en la calle Espronceda n.o 31, teléfono:
91.534.73.21 de Madrid, 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 expediente
se financiará a través de Fondos propios del Orga-
nismo.

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

Madrid, 1 de julio de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.—José Anto-
nio Llanos Blasco.—&34.459.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia Concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del Suministro de tractor de 130 CV doble
tracción con cabina abatible y pala carga-
dora para la finca de Quintos de Mora per-
teneciente al Organismo Autónomo de Par-
ques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 82P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tractor
de 130 CV doble tracción con cabina abatible y
pala cargadora para la finca de Quintos de Mora
perteneciente al Organismo Autónomo de Parques
Nacionales.

b) Número de unidades a entregar: Según se
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

d) Lugar de entrega: Finca de Quintos de Mora
(Toledo).

e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde
la firma del contrato.

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 nueve mil ochocientos cincuen-
ta y seis euros (59.856 A).

5. Garantía provisional: Mil ciento noventa y
siete euros con doce céntimos (1.197,12 A).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Teléfono: 91 596 49 29/ 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 días naturales a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La establecida en el anejo 5 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del registro general quince días naturales a partir
de la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

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

Madrid, 23 de junio de 2003.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&32.886.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la Asistencia
Técnica que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 75P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión del inven-
tario ecológico forestal del Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo
Parques Nacionales, Gran Vía de San Francisco,
número 4. 28005 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): tres meses y medio.

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 mil ciento noventa y ocho euros
con setenta y siete céntimos de euro (50.198,77 A).

5. Garantía provisional: Mil tres euros con
noventa y ocho céntimos de euro (1.003,98 A), a
favor del Organismo Autónomo Parques Naciona-
les.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Teléfono: 91 596 49 29/ 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo estipulado en el anejo
5 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del registro general quince días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
número 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

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

Madrid, 23 de junio de 2003.—El Director.—Fdo.:
Basilio Rada Martínez.—&32.885.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia Concurso para la adquisición
de tres compresores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00.121.112.029/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres
compresores de 10 m3 de caudal y 10 bares de
presión mínimo.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: C/ General Varela, 21,

28020 Madrid, o C/ Antonio Cabezón, s/n, Fuen-
carral (Madrid).

e) Plazo de entrega: Dos 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). 106.380.

5. Garantía provisional. 2.127,6.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid-28020.
d) Teléfono: 915879829.
e) Telefax: 915879815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 2003.


