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10. Otras informaciones. El horario de presen-
tación de proposiciones será el del Registro General
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario

Madrid, 18 de agosto de 2003.—El Subsecretario
de Sanidad y Consumo, Pablo Vázquez
Vega.—&40.328.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia la licitación
de la «Asistencia técnica para la dirección
de obra del proyecto de reforestación y tra-
tamiento selvícola en la cuenca inmediata
al embalse de Rules. TT.MM. Varios (Gra-
nada)», expediente 761/2003, cofinanciada
a través de la ayuda obtenida de los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

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

c) Número de expediente: 761/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la asis-
tencia técnica epigrafiada.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios (Granada).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho 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): 182.159,45 euros.

5. Garantía provisional: 3.643,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: 29016 Málaga.
d) Teléfonos: 95 212 68 87 y 95 212 68 47.
e) Telefax: 95 212 68 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 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: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional del empresario, según
los artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2003, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el caso de licitar a varios de los concursos anun-
ciados cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número uno (Documen-
tación general) del concurso cuyo número de expe-
diente sea el más bajo, toda la documentación reque-

rida y, en el resto de los sobres número uno, deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía pro-
visional correspondiente, documento en el que se
notifique el expediente y título de la licitación en
el cual se encuentra el resto de la documentación
y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Contratación de la Con-
federación Hidrográfica del Sur.

2. Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.a planta.
3. Localidad y código postal: 29016 Málaga.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Sur.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: 29016 Málaga.
d) Fecha: 14 de octubre de 2003.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por Correo, deberá reali-
zarse según lo especificado en el apartado 2.4 del
mencionado pliego y el artículo 80.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. En todos los sobres, así como
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar claramente el Código de Identificación Fiscal
y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax
y teléfono de contacto, así como el número de expe-
diente y título que figuran en el encabezado de este
anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán de 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.
Tanto el pliego de bases como el pliego de cláusulas
administrativas particulares se pueden obtener acce-
diendo a la página web de esta Confederación:
http://www.chse.es.

Málaga, 21 de agosto de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&40.420.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
sultoría y asistencia para el perfeccio-
namiento y consolidación del producto red
española de estaciones náuticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los
Servicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taría General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovaciones Turísticas.

c) Número de expediente: 12/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técni-

ca para el perfeccionamiento y consolidación

del producto red española de estaciones náuti-
cas.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 111, de 9 de
mayo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 120.202 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2003.
b) Contratista: Consultur Consultores Turísti-

cos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.560,00 euros,

IVA incluido.

Madrid, 5 de agosto de 2003.—Vicepresidente Jun-
ta de Contratación de los Servicios Centrales del
Ministerio de Economía, Secretario General Téc-
nico, Juan Daniel Salido del Pozo.—40.303.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
para el mantenimiento de las máquinas foto-
copiadoras de la Subsecretaría del Minis-
terio de Economía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los
Servicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 35/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

máquinas fotocopiadoras de la Subsecretaría del
Ministerio de Economía.

c) Lote: Sí. Siete lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 139,
de 11 de junio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 174.394,04 euros
(lote 1: 33.155,95 euros, lote 2: 31.601,42 euros,
lote 3:35.558,54 euros, lote 4:51.774,30 euros,
lote 5: 9.002,66 euros, lote 6: 3.925,38 euros,
lote 7: 9.375,79 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2003.
b) Contratista: Lote 1: Xerox España The Docu-

ment Company, SAU; Lote 2: Canon España, S. A.;
Lote 3 y 4: Danka Office Imaging, S. A.; Lote 5:
Ricoh España, S. A.; lote 6 y 7: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 33.155,95

euros; Lote 2: 31.601,42 euros; Lote 3: 35.555,00
euros; Lote 4: 51.742,00 euros; Lote 5: 9.002,66
euros.

Madrid, 5 de agosto de 2003.—Vicepresidente Jun-
ta de Contratación de los Servicios Centrales del
Ministerio de Economía. Secretario General Téc-
nico, Juan Daniel Salido del Pozo.—40.304.


