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d) Contratista: Sers, S. A. e Inclám, S. A.
(UTE).

e) Importe de la Adjudicación (IVA excluido):
730.890,40 euros (IVA exlcuido).

3. Redacción del estudio de detalle de la Infraes-
tructura Hidráulica de las Transferencias Autoriza-
das por el Art. 13 de la Ley 10/2001 de 5 de
julio (PHN), correspondiente al Ramal Sur: Túnel
de la Rambla de la Viuda a boca Norte del Túnel
del Campillo.

a) Número de expediente: AT/18/2003.
b) Presupuesto base de licitación (IVA exclui-

do): 1.410.000,00 euros.
c) Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 2003.
d) Contratista: Control y Geología, S. A.
e) Importe de la Adjudicación: 1.310.144,81

euros (IVA excluido).

4. Redacción del estudio de detalle de la Infraes-
tructura Hidráulica de las Transferencias Autoriza-
das por el Art. 13 de la Ley 10/2001 de 5 de
julio (PHN), correspondiente al Ramal Sur: Túnel
del Campillo a boca Sur del Túnel de Onda:

a) Número de expediente: AT/19/2003.
b) Prespuesto base de licitación (IVA excluido):

789.000,00 euros.
c) Fecha de adjudicación: 29 de mayo de 2003

d) Contratista: ESTEYCO, S.A.
e) Importe de la Adjudicación: 687.792,66

euros (IVA excluido).

Madrid, 3 de julio de 2003.—El Director General,
D. Sergio Bertrán Damián.—34.037.

SOCIEDAD DE GESTIÓN
DEL MUSEO DE LAS CIENCIAS

PRÍNCIPE FELIPE
DE VALENCIA, S. A.

Concurso para la contratación del suministro, ins-
talacion, configuracion y puesta en funcionamiento
del equipamiento necesario para la exposicion deno-
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minada «el estudio-taller de realizacion de progra-
mas televisivos», para su exhibicion en el Museo
de las Ciencias Príncipe Felipe de la Ciudad de
las Artes y de las Ciencias de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Gestión del Museo
de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, Socie-
dad Limitada.

b) Dependencia que tramita el expediente: La
misma.

c) Número de Expediente: Museo 1/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro, instalación, configuración y puesta en
funcionamiento del equipamiento necesario para la
exposición denominada «El Estudio-Taller de rea-
lización de programas televisivos», para su exhibi-
ción en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de
Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Valencia ciudad.
e) Plazo de entrega: Dos meses y medio (10

semanas).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
250.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 5.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00
horas del 25 de agosto de 2003.

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

1. Entidad: Sociedad de Gestión del Museo de
las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, Sociedad
Limitada.

2. Domicilio: Prolongación Paseo de la Ala-
meda, 48, entlo., puertas 1 y 2.

3. Localidad y código postal: Valencia 46023.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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 procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver pliego.
b) Domicilio: Ver pliego.
c) Localidad: Ver pliego.
d) Fecha. Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de julio 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.cac.es.

José Manuel Aguilar Colás, 1 de julio de 2003,
Apoderado.—34.024.


