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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 la financiación: Con cargo al pre-
supuesto del Organismo, a través de Fondos de
Cohesión (85%) y aportación del Canal de Isabel
II (15%).

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

Madrid, 17 de septiembre de 2003.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo.—José
Antonio Llanos Blasco.—&42.785.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público para la contratación del Servicio de
implementación de modelos funcionales
dinámicos de seguimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 56P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implementación de
modelos funcionales dinámicos de seguimiento.

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo
Parques Nacionales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho meses desde la firma del con-
trato, finalizando en todo caso antes del 30 de
noviembre de 2004.

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). Cien mil euros (100.000 euros).

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

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 596 49 29/91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del registro general quince días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

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

Madrid, 25 de agosto de 2003.—El Director, Basi-
lio Rada Martínez.—&42.017.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la Adjudicación del Contrato para
la realización de la Campaña de Publicidad
y Marketin electrónico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 03CTA01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de publi-

cidad y marketing electrónico en Internet para el
año 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 301. 17 de
diciembre de 2002.

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). 4.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/04/2003.
b) Contratista: Mediaplaning, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.999.879,60.

Madrid, 4 de septiembre de 2003.—El Subdirector
de Gestión Económico Administrativa, José Muñoz
Contreras.—42.158.

Anuncio de contratación servicio agencia de
viajes.

En cumplimiento de lo establecido en las Normas
de Contratación de la Real Casa de la Moneda-
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se convoca
concurso público para la contratación de los servi-
cios de Agencia de Viajes.

1.o Objeto de la licitación: Contratación servicio
Agencia de Viajes.

2.o Forma de adjudicación: Concurso Público.
3.o Documentación: Previo pago de 30 Euros

podrá solicitarse en la Unidad de Servicios Gene-
rales de la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre, calle Jorge Juan 106, 28009
de Madrid, en horario de once a catorce horas.

4.o La presentación de ofertas se ajustará a lo
establecido en el Pliego de Condiciones.

5.o El plazo límite de recepción de ofertas, será
hasta las catorce horas del día 9 de octubre de
2003, en el Registro General, de la Real Casa de
la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
calle Jorge Juan 106, 28009 de Madrid.

6.o La apertura de sobres se realizará el día 13
de octubre de 2003, a las once horas en el salón
de actos de la Real Casa de la Moneda-Fábrica

Nacional de Moneda y Timbre, calle Jorge Juan
106, de Madrid.

7.o Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de septiembre de 2003.—El Secretario
general, Fdo.: Manuel Gómez Sánchez.—&42.770.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto del suministro e instalación de arma-
rios de seguridad para el almacenamiento
de productos tóxicos e inflamables y pro-
ductos corrosivos (ácidos y bases) para el
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polí-
meros de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de armarios de seguridad para el almace-
namiento de productos tóxicos e inflamables y pro-
ductos corrosivos (ácidos y bases) para el Instituto
de Ciencia y Tecnología de Polímeros de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 42.000.

5. Garantía provisional: 840 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de Octubre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Técnicas que estarán a disposición de
los licitadores en la Oficina Técnica de Adquisi-
ciones del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, C/ Serrano, 117, 28006 Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 20 de octubre de 2003 y acto público

27 de octubre de 2003.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado serán por
cuenta del adjudicatario.


