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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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 15 de septiembre de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria (1.365,34 euros).

Oviedo, 23 de julio de 2003.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—&36.735.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de las obras del exp. n.o: 117-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 117-03. Clave:
N1.444.016/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de acondicionamiento de la mar-
gen derecha del río Miño en Ourense entre el puente
romano y el puente Ribeiriño. T.M. de Ourense
(Ourense).

c) Lugar de ejecución: T.M. de Ourense.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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). 2.812.554,39.

5. Garantía provisional. 56.251,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Juan XXIII, n.o 3.
c) Localidad y código postal: 32003 Ourense.
d) Teléfono: 988 37 06 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, Subgrupo 5, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2003, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2. Domicilio: Plaza España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza España, 2.

c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 15 de septiembre de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria (1.365,34 euros).

Oviedo, 24 de julio de 2003.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—&36.845.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto
06/03 de variante de la conducción C-1 de
abastecimiento al Alfoz de Murcia (Hms
23,90 al 27,20) (MU/Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

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

c) Número de expediente: O-06/03-10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
fundamentalmente en la instalación, enterrada en
zanja de 0,33 Km. de tubería de fundición dúctil
de 600 mm de diámetro y enlaces extremos con
la conducción en servicio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 163.167,99 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: 22 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos
y categoría): Grupo E, subgrupo 7, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de agosto 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: 5 de septiembre de 2003.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 28 de julio de 2003.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&37.839.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de «Adquisición del producto lógico IBM
DB2 Utilities Suite para su uso en el orde-
nador central del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010037040033.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del pro-

ducto lógico IBM DB2 Utilities Suite para su uso
en el ordenador central del INE.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin

publicidad y sin concurrencia.
c) Forma: Artículo 182.c) de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 68.006,77 euros,
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2003.
b) Contratista: International Business Machi-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.006,77 (IVA

incluido).

Madrid, 17 de julio de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&36.561.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de información, asesoramiento y apoyo a la
creación de empresas (PYME, Área de Infor-
mación) de la Dirección General de la
PYME.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Indus-
trial y PYME. Dirección General Política de la
PYME.

c) Número de expediente: 47/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de infor-

mación, asesoramiento y apoyo a la creación de
empresas (PYME, Área de Información) de la Direc-
ción General de la PYME.

c) Lote: No.


