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euros. Lote 4, ultramarinos y bebidas: 1.783,42
euros. Lote 5, pan y derivados: 425,36 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro
General, Planta 0.

b) Domicilio: Avda de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91.384.17.33/35.
e) Telefax: 91.384.17.37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 13.00 horas del 4 de diciem-
bre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00
horas del 5 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro
General, Planta 0.

2. Domicilio: Avda. de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 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: Boletín Oficial del Estado. Salón de
Actos, Planta —1.

b) Domicilio: Avda de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: Sobre n.o 1, documentación adminis-

trativa: 9 de diciembre de 2003. Acto público, aper-
tura sobre n.o 2, oferta económica: 15 de diciembre
de 2003.

e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. En el tablón de anun-
cios del Registro General del BOE se hará constar
la documentación que es objeto de subsanación en
el plazo señalado, finalizando éste a las 13:00 horas
del día 12 de diciembre de 2003.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
15 de octubre de 2003.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Director
General, Julio Seage Mariño.—&46.562.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación del servicio de transporte de libros,
revistas, impresos, ediciones en microforma-
to, soporte de bases de datos, elementos
publicitarios y material de promoción del
BOE, durante el año 2004. CNPA: 63401.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefe

del Área de Promoción Venta y distribución.
c) Número de expediente: C-04/9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un servicio de trans-
porte de libros, revistas impresos, ediciones en
microformato, soporte de bases de datos, elementos
publicitarios y material de promoción del BOE.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre 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). 210.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Regis-

tro General, planta 0.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 4 de diciem-
bre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo R, Subgrupo 9, Categoría B,
que se corresponde con el Grupo III, Subgrupo 3,
Categoría B, de acuerdo con la disposición tran-
sitoria única del RGCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 5 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Regis-

tro General, planta 0.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Acto

público: Salón de Actos, planta -1.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: Apertura sobre n.o 1, documentación

administrativa: 9 de diciembre de 2003.
Acto público, apertura sobre n.o 2, oferta eco-

nómica: el 15 de diciembre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. En el tablón de anun-
cios del Registro General del BOE se hará constar
la documentación que es objeto de subsanación en
el plazo señalado, finalizando éste a las trece horas
del día 12 de diciembre de 2003.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
15 de octubre de 2003.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Director
General, Julio Seage Mariño.—&46.568.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Limpieza de papeleras y con-
tenedores en diversas zonas de uso público
de la Delegación de Patrimonio Nacional
en San Lorenzo de El Escorial».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Jardines y Montes. Teléfono: 91 454 87 13,
Fax: 91 454 87 06.

Correo electrónico: santiago.soriaUpatrimoniona-
cional.es y juanmontillaUpatrimonionacional.es

c) Número de expediente: HERRERÍA-01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 50.416,84 A.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Patrimonio

Nacional, los días laborales 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 período 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
la 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 las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin

número.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 19 de noviembre 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 1.649,80 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.administración.es

Palacio Real, 21 de octubre de 2003.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por Delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&47.067.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
«Servicio de cafetería y comedor en los Ser-
vicios Centrales de Muface».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-

narios Civiles del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Gestión Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 264/03.



8818 Jueves 23 octubre 2003 BOE núm. 254

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de cafetería
y comedor en los Servicios Centrales de Muface».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Sin precio.

5. Garantía provisional. 1.803,04.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 273 98 30.
e) Telefax: 91 273 98 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 octubre de
2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de MUFACE.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 20 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 23 de noviembre de 2001),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&47.015.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se
adjudica el concurso de contratación del
servicio de transmisión de datos del Minis-
terio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación y Control Eco-
nómico y Presupuestario. Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios. Contratación.

c) Número de expediente: 2003/0123H.

2. Objeto del contrato.

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

sión de datos del Ministerio de Medio Ambiente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E núm 80
de 3.4.2003 rectificación BOE núm. 88 de
12.4.2003 DOCE de: 10.4.2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 2.400.000,00
(año 2003: 400.000,00 A año 2004: 600.000,00 A
año 2005: 600.000,00 A año 2006: 600.000,00 A
y año 2007: 200.000,00 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30.7.2003.
b) Contratista: Telefónica de España, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.801.499,62 A

( a ñ o 2 0 0 3 : 1 5 0 . 1 2 4 , 9 7 A , a ñ o 2 0 0 4 :
450.374,91 A, año 2005: 450.374,91 A, año 2006:
450.374,91 A y año 2007: 300.249,92 A).

Madrid, 9 de octubre de 2003.—Fdo.—El Subdi-
rector General de Medios Informáticos y Servi-
cios.—Pascual Villate Ugarte.—&46.228.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso para la ejecución
de las obras del proyecto de inyecciones de
consolidación, impermeabilización y red de
drenaje de la presa de Montearagón
(Hu/Huesca). Clave: 09.129.282/2111.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
09.129.282/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Huesca.

d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 5.528.809,31.

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: 5 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, Subgrupo 2, Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varias de las obras
anunciadas cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (Documentación Gene-
ral) de la obra 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, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación,
y en el caso de agrupación de empresas, el docu-
mento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6

planta 7a. Despacho A-706.
2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(Artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-

licas y Calidad de las Aguas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2003. Acto públi-

co. Sala de Reuniones de la 2a Planta del Depar-
tamento (despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como Anejo número 1 pliego de
cláusulas y deberá comprender todos los impuestos,
derechos y tasas incluido el impuesto sobre el Valor
Añadido, vigentes en el momento de la presentación.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá realizarse según lo especificado en el apar-
tado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del
RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax
o telegrama de comunicación, deberá figurar cla-
ramente el CIF y nombre o nombres del proponente,
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la
clave y título que figura en el encabezado de este
anuncio.

La oferta técnica y económica, deberá presentarse
también en soporte magnético como establece el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

El sobre número 2 al que hace referencia el Ar-
tículo 80 del mencionado Reglamento General, que
incluye la propuesta económica estará a disposición
de los licitadores el mismo día de la apertura de
ofertas de 9 a 10 horas, al efecto de que puedan
examinar que el mismo se encuentra en las mismas
condiciones en que fuera presentado.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—47.141.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de reforestación
y tratamientos selvícolas en la cuenca inme-
diata al embalse de Rules. TT.MM. Órgiva,
Lanjarón y otros (Granada)», expediente
230/2003, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo 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: 230/2003.


