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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).
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2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
Planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de
Juntas. Planta quinta.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 17 de Diciembre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en la C/ Espronceda n.o 31 de Madrid, Teléfono:
91 534 73 21, Fax: 91 534 53 17 previo pago
del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la Cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la Apertura
pública, en el tablón de anuncios de la Sede del
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 financiación: El presente Expedien-
te se financiará con cargo al Presupuesto del Orga-
nismo a través de los Fondos de Cohesión en un
85% y a través de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en un 15%.

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).
8 de Octubre de 2003.

Madrid, 8 de octubre de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&46.210.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Concurso Procedimiento
Abierto para Servicios de apoyo a la tra-
mitación de expedientes de gestión del domi-
nio público hidráulico. Expediente
03CO0177/NE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03CO0177/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Definir el alcance y
las condiciones técnicas y económicas que han de
regir en la contratación de los Servicios de apoyo
a la tramitación de expedientes de gestión del Domi-
nio Público Hidráulico. Los trabajos a realizar son
tareas administrativas de ordenación, clasificación,
bastanteo, elaboración de índices, fotocopiado de
documentos, mecanografiado e introducción de
datos de los documentos que se derivan de la tra-
mitación de 3.200 expedientes.

c) Lugar de ejecución: Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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). 567.841,34 Euros.

5. Garantía provisional. 11.356,83 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Tajo (Para obtención de documentación, ver pun-
to 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, extensión 386.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de Diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo L, Subgrupo 1, categoría b)
o antiguo Grupo III, Subgrupo 3, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera
de los medios establecidos en los Artículos 16 y
17, respectivamente, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
el caso de no exigirse clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de Diciembre
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).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
Planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de

Juntas. Planta quinta.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 17 de Diciembre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en la calle María de Guzmán, 59 de Madrid,
teléfono: 91.554 52 76 y fax: 91 5337654, previo
pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la Cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la Apertura
pública, en el tablón de anuncios de la Sede del
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.

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).
8 de Octubre de 2003.

Madrid, 8 de octubre de 2003.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&46.209.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se anuncia la declaración de
desierto del concurso para la adjudicación
del contrato de «Servicio de mantenimiento
de los aparatos elevadores del Palacio de
Congresos de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 174/003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de aparatos elevadores del palacio de Con-
gresos de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 160 de 5 de julio 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). 130.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: No procede.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 3 de octubre de 2003.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, José Muñoz Contre-
ras.—46.208.

Resolución del Instituto para la Reestructu-
ración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de un
servicio de carácter informático consistente
en: «Apoyo a usuarios en el entorno infor-
mático».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras (IRMC).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2003/SG/14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter
informático para atender los problemas que surgen
diariamente en su parque informático, así como en
las aplicaciones, utilidades y programas instalados
en dicho parque.

c) Lugar de ejecución: Dependencias del Ins-
tituto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 74.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto base (1.480,00 euros).


