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Clasificación: Grupo C Completo, Categoría F.
Plazo de ejecución: veintidós meses.
4.o Obras de recuperación paisajística del Par-

que Florido de la Fundación Lázaro Galdiano de
Madrid.

Clasificación: Grupo K, Subgrupos 6 y 7, Cate-
goría D.

Plazo de ejecución: seis meses.
5.o Construcción de centro de transformación,

líneas de acometida en alta tensión y grupo elec-
trógeno en el Museo Arqueológico de Murcia.

Clasificación: Grupo I, Subgrupo 5, Categoría D.
Plazo de ejecución: cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.

a) Tramitación: 1.o y 2.o Urgente (Artículo
71.2.C del T.R.L.C.A.P.), y 3.o, 4.o y 5.o Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.o 267.599,98 euros, 2.o 1.209.467,25
euros, 3.o 6.274.311,10 euros, 4.o 691.591,14 euros
y 5.o 139.270,02 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 87 52.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de septiembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 2003, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2.,7.3. y 7.4. del Pliego de las
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del Pliego de las
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Geren-
cia.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Examen de documen-
tación: La Mesa de Contratación el día 23 de sep-
tiembre de 2003, publicará en el tablón de anuncios
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, la lista de los licitadores
en cuya documentación se hayan observado defectos
materiales, con el fin de que los mismos, conozcan
y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda
al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
Pliego de las Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es

Madrid, 4 de agosto de 2003.—La Presidenta (Real
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario
técn ico de In f raes t ruc turas , Jesús Ruiz
Cosin.—&38.942.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 6 de agosto de 2003, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Contratación).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción y construcción de la nueva sede del Archivo
Histórico Provincial y Biblioteca Pública del Estado
de Ourense.

Clasificación: Grupo C, Completo, Categoría F;
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría E; Grupo J, Sub-
grupo 2, Categoría C y Grupo K, Subgrupo 7, Cate-
goría D.

Plazo de ejecución: treinta y seis 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): 16.187.329,12 euros.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula
7.3.3 del Pliego de las Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: (91) 589 87 52.
e) Telefax: (91) 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2003, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2., 7.3. y 7.4. del Pliego de las
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del Pliego de las
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Geren-
cia.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Examen de documen-
tación: La Mesa de Contratación el día 10 de octu-
bre de 2003, publicará en el tablón de anuncios
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, la lista de los licitadores
en cuya documentación se hayan observado defectos
materiales, con el fin de que los mismos, conozcan
y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda
al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
Pliego de las Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
6 de agosto 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.
http://www.administracion.es

Madrid, 6 de agosto de 2003.—La Presidenta (Real
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario
técnico de Infraestructuras, Fdo.: Jesús Ruiz
Cosín.—&38.938.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se adjudica el con-
curso público convocado para la adquisición
de un inmueble en León destinado a almacén
de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

La Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social con fecha 23 de julio de
2003 resolvió declarar desierto el concurso público
03/09, convocado para la adquisición de un inmue-
ble en León destinado a Archivo-Almacén de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, al haber quedado excluidas las
ofertas presentadas al mismo.

Madrid, 23 de julio de 2003.—El Subdirector
General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megía Miras.—&37.422.

Resolución de la Tesorería General por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
abierto 03/2304 para el suministro e ins-
talación de dos equipos de alimentación eléc-
trica ininterrumpida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: C.A. 03/2304.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipos de alimentación eléctrica inin-
terrumpida de 200 kVA cada uno.

b) Número de unidades a entregar: Dos equipos.
d) Lugar de entrega: Edificio de la Tesorería

General de la Seguridad Social, calle Alcuñeza, s/n,
Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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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). 350.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 915 03 83 62.
e) Telefax: 915 03 89 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del
día 22 de agosto de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5. Registro.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
2.a planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2003.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 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.
http://www.seg-social.es

Madrid, 30 de julio de 2003.—El Director general,
Francisco Gómez Ferreiro.—&37.640.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de suministros «Remodelación de diferentes
sistemas de seguridad en el Palacio de La
Quinta, de El Pardo (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Seguridad, teléfono 91 454 87 68, fax
91 454 87 67.

c) Número de expediente: CMOSS-104/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente indicado.

e) Plazo de entrega: 2 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). 55.358,59 A.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el periodo de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Ver apartado G) del
cuadro anexo del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 3 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 824,90 A.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es

Palacio Real, 24 de julio de 2003.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&37.364.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para la dirección de las obras
del proyecto de modernización de la zona
regable del Genil, nueva estación de bom-
beo e impulsión de Peñaflor. Término mu-
nicipal de Palma del Río (Córdoba). Clave:
05.264.111/0111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Expediente: Clave: 05.264.111/0111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Palma del Río (Córdoba).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veintiocho 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), 149.300,91 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 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: Apartado 6 del cuadro de
características y II-2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado II.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número 1 (Documen-
tación General) del concurso cuya clave sea la más
baja toda la documentación requerida, y en el resto
de los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente, al
modelo que se menciona en el apartado 7.b), docu-
mento en el que se notifique la clave y título de
la licitación en la cual se encuentra el resto de la
documentación y en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión tem-
poral.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6,
planta 7.a Despacho A-706.


