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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro
de insignias para condecoraciones de la
Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Ali-
mentario a otorgarse durante 2004
(DN. 36.21.1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-39/03S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de insig-
nias para condecoraciones de la Orden del Mérito
Agrario, Pesquero y Alimentario a otorgarse durante
2004, correspondientes a las categorías: Gran Cruz,
Encomienda de Número, Encomienda, Cruz de Ofi-
cial, Cruz, Medalla de Bronce y Placa (DN. 36.21.1).

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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). 60.000,00 A.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto
base de licitación, según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección
General de Administración Económica y Patrimo-
nial).

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, plan-
ta segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91-347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
sótano.

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El sobre «A», «Documentación gene-

ral», se abrirá el primer miércoles hábil siguiente
al de la terminación de la presentación de ofertas,
quedando la apertura del sobre «B», «Proposición
económica», para el siguiente miércoles hábil.

e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 15 de julio de 2003.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Juan José Hernández
Salgado.—&36.362.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia error padecido,
en el anuncio publicado en el B.O.E. nº
178, de 26 de julio de 2003, página 6223,
por el que se anuncia la licitación del «Pro-
yecto de acondicionamiento del cauce y res-
tauración ecológica de las márgenes y riberas
del río Cala, 2,3 km aguas arriba de la
desembocadura. t.m. Estepona (Málaga).»,
Expediente 719/2003.

En el anuncio de licitación del proyecto de refe-
rencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado
del día 26 de julio del año en curso, en su página
6223, su encabezado hace referencia al Expediente
718/2003, debiendo aparecer 719/2003.

Málaga, 28 de julio de 2003.—El Presidente, Fran-
cisco Ortiz de la Torre.—37.568.

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 el control y vigilancia de las obras de
Aldeanueva de la Vera (Cáceres). Expediente
n.o 03DT0222/NA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0222/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es realizar los trabajos de consultoría y asistencia
técnica a la Administración necesarios para el con-
trol y seguimiento de los trabajos de redacción del
proyecto, la inspección y vigilancia de la ejecución
de las obras, el control de calidad de los materiales
y unidades de obras, el control geométrico de los
distintos elementos de la obra y la toma de datos
para las mediciones, certificaciones y liquidación.

b) División por lotes y número: No hay Lotes.
c) Lugar de ejecución: Aldeanueva de la Vera

(Cáceres).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12) 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). 289.276,62 Euros.

5. Garantía provisional. 5.785,53 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: 11 de Septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera (Artículo 16 del TRLCAP) se acreditará
por los medios establecidos en el Anejo n.o 5 del
Pliego de Cláusulas Administrativas. La solvencia
técnica o profesional (Artículo 19 del TRLCAP)
se acreditará por los medios establecidos en el Anejo
n.o 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de Septiem-
bre de 2003 hasta la trece (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.

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

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

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: 29 de Septiembre 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, 31; Teléfono:
91.5347321, previo pago del importe correspondien-
te.

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 Expedien-
te se financiará con cargo al Presupuesto del Orga-
nismo a través de Fondos Propios.


