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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).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: IRMC.
b) Domicilio: P.o de la Castellana, 160, planta

7.a, despacho 60.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913497622.
e) Telefax: 913497616.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se especifica en los pliegos
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: IRMC.
2. Domicilio: P.o de la Castellana, 160, planta 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: IRMC.
b) Domicilio: P.o de la Castellana, 169, planta 7.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. 796,46 euros.
13. En su caso, portal informático o página web

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Portal del Ciudadano.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Gerente, Juan
Miguel Benítez Torres.—&46.326.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante subasta para Suministro de Gasó-
leo «C» para el CIEMAT, durante el
año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Gasó-
leo «C» para el CIEMAT, durante el año 2004.

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). 210.000 euros.

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

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2003 a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040, Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Subdirector
General de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—&47.027.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para la contratación del
servicio de limpieza de los locales de las
instalaciones nucleares y radiactivas del
CIEMAT, durante 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales de las instalaciones nucleares y radiac-
tivas del CIEMAT, durante el año 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). 103.000 euros.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2003 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 16 de octubre de 2003.—El Subdirector
General de Gestión Económica, Administración y
Servicios. Pascual Sarvisé Mascaray.—&47.028.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para la contratación del
servicio de limpieza en laboratorios de los
edificios 3, 70 y 12, durante el año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en los laboratorios de los edificios 3, 70 y 12, durante
el año 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). 26.525 euros.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2003 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 17 de octubre de 2003.—El Subdirector
General de Gestión Económica, Administración y
Servicios. Pascual Sarvisé Mascaray.—&47.026.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología por la
que se hace pública la adjudicación de una
consultoría y asistencia para realización
e s t u d i o P r o f a r m a I I . E x p d . :
023.2003.DGPT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 023.2003.DGPT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un

estudio denominado Profarma II: Promoción de la
I+D+I en la Industria farmacéutica y veterinaria
2002.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 30-06-2003.


