
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.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 8 de abril 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). 3.041.968,32
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2003.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.436.008,23 euros.

Málaga, 29 de septiembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&46.275.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de adecuación
ambiental y mejora de la rambla y canal
del Saltador. T.M. Huércal-Overa (Alme-
ría)», expediente 572/2003, cofinanciadas 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: 572/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 12 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). 1.073.187,87
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratista: «Proesinco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 881.087,24 euros.

Málaga, 7 de octubre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&46.272.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de protección del
medio natural en el Barranco del Puente,
vertiente al embalse de Rules, margen
izquierda del río Guadalfeo. T.M. Lanjarón
(Granada)», expediente 280/2003, cofinan-
ciadas 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: 280/2003.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 15 de abril 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). 211.171,67
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2003.
b) Contratista: «Microtec Ambiente, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.199,01 euros.

Málaga, 9 de octubre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&46.273.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de adecuación
y repoblación de laderas adyacentes en el
embalse del Renegado (Ceuta)», expediente
778/2003, 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: 778/2003.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 12 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). 538.162,06
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2003.
b) Contratista: «Dragados, Obras y Proyectos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 441.454,34 euros.

Málaga, 8 de octubre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&46.276.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Concurso Procedimiento
Abierto del Contrato de Asistencia técnica
de inspección y vigilancia del proyecto y eje-
cución de las obras de la estación de tra-
tamiento de agua potable de Torrijos, Fuen-
salida, La Puebla de Montalbán y sus zonas
de influencia (Toledo). Expediente
03DT0276/NA.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 03DT0276/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es realizar los trabajos de inspección y vigilancia
necesarios para el seguimiento y supervisión de
redacción del proyecto de construcción, la inspec-
ción y vigilancia de la ejecución de las obras, control
de calidad de los materiales y unidades de obra,
control geométrico de los distintos elementos de
la obra y control de la información técnica y admi-
nistrativa.

b) División por lotes y número: No hay Lotes.
c) Lugar de ejecución: Términos Municipales

varios de la provincia de Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y cuatro (34) 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). 754.389,47 Euros.

5. Garantía provisional. 15.087,79 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (Para obtención de documentación, ver punto
10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de Noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera se acreditará de acuerdo con lo estable-
cido en el Artículo 16 del TRLCAP, y en la técnica
y profesional los licitadores deberán acreditar tener
en su plantilla, un Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos con más de 10 años de experiencia en
trabajos de consultoría y asistencia para la inspec-
ción y vigilancia de obras. Además deberá contar
con una experiencia mínima de dos años en trabajos
de consultoría y asistencia para la inspección y vigi-
lancia de obras de estaciones de tratamiento de
aguas potables y/o estaciones depuradoras de aguas
residuales. Los licitadores deberán presentar rela-
ción y currículo del personal propuesto para el equi-
po de trabajo en obra que se comprometen a ads-
cribir al contrato. Dicho personal deberá tener la
titulación y experiencia que se exigen en el pliego.
Se deberá acompañar justificación documental de
que el licitador ha ejecutado o está ejecutando en
los últimos seis años al menos un contrato de control
y vigilancia de obras de estaciones de tratamiento
de aguas potables y/o estaciones depuradoras de
aguas residuales.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de Noviem-
bre de 2003 hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En caso de licitar a varios expedientes cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, la clasificación, o en su
caso, la solvencia económica y técnica, documento,
en su caso, de compromiso de agrupación de empre-
sas y documento en el que se comunique en qué
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (Oficina receptora
de Pliegos).


