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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 156 de 1 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). 130.998,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Evren, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.067,73.

Zaragoza, 11 de noviembre de 2003.—El Secre-
tar io general , Carlos de Miguel Domín-
guez.—&51.540.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica una obra
de mera conservación o mantenimiento.
Expediente 134/03-OBC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 134/03-OBC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de colabo-

ración para conservación y mantenimiento de la
acequia de Cinco Villas (varios tramos/Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 204 de 26 de Agosto de 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). 120.144,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de Octubre de 2003.
b) Contratista: Proyectos y Obras del Ebro,

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios uni-

tarios ofertados por la empresa y hasta un total
máximo del precio de licitación correspondiente al
expediente.

Zaragoza, 12 de noviembre de 2003.—El Secre-
tar io general , Carlos de Miguel Domín-
guez.—&51.542.

Resolución de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro por la que se adjudica una obra
en Ribaforada (Navarra). Expedien-
te 133/03-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio económico. Contratación.

c) Número de expediente: 133/03-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de sustitu-

ción de sección en el túnel de Ribaforada, del P.K.
94 440 al 94 960 T.M. de Ribaforada (Navarra).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 204 de 26 de Agosto de 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). 555.257,06.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de Octubre de 2003.
b) Contratista: Obras y Servicios Públicos,

Sociedad Anónima (OSEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 521.850,00.

Zaragoza, 12 de noviembre de 2003.—El Secre-
tar io general , Carlos de Miguel Domín-
guez.—&51.541.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso del pliego de bases 10/03 de servicios
de mantenimiento y reparación de infraes-
tructuras en las zonas regables del Bajo Gua-
dalquivir. Tramo II, Sector B-XII del Bajo
Guadalquivir y Marismas del Guadalquivir.
Términos municipales varios (Sevilla). Cla-
ve: SE(EX)-2435.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(EX)-2435.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento y reparación de infraestructuras en las
Zonas Regables del Bajo Guadalquivir, Tramo II,
Sector B-XII del Bajo Guadalquivir y Marismas del
Guadalquivir, en términos municipales varios (Se-
villa).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12) meses, prorrogables otros doce
(12).

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). 582.263,09 euros.

5. Garantía provisional. 11.645,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45-95 493 95 47 (sólo

información). Para obtener documentación, en
Copistería, llamar al 954 283 068.

e) Telefax: 95 493 98 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 5, categoría de
contrato c), o bien Grupo O, subgrupo 3, categoría
de contrato c).

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 12 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 28 de enero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

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

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Para obtener información: rjimenezUchguadalqui-
vir.es y jmguerreroUchguadalquivir.es

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.—La Secretaria
General, Consolación Vera Sánchez.—&51.303.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso del pliego de bases 10/03 de servicios
de mantenimiento y reparación de infraes-
tructuras en las zonas regables del Bajo Gua-
dalquivir. Tramo I, Genil, margen derecha
e izquierda y valle inferior del Guadalquivir.
Términos municipales varios (Sevilla). Cla-
ve: SE(EX)-2436.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(EX)-2436.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento y reparación de infraestructuras en las
zonas regables del Bajo Guadalquivir, Tramo I,
Genil, margen derecha e izquierda y valle inferior
del Guadalquivir, en términos municipales varios
(Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12) meses, prorrogables otros doce
(12).

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). 585.001,49 euros.

5. Garantía provisional. 11.700,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
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d) Teléfonos: 95 493 95 45-95 493 95 47 (sólo
información). Para obtener documentación, en
Copistería, llamar al 95 428 30 68.

e) Telefax: 95 493 98 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 5, categoría de
contrato c), o bien Grupo O, subgrupo 3, categoría
de contrato c).

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 12 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 28 de enero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

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

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Para obtener información: rjimenezUchguadalqui-
vir.es y jmguerreroUchguadalquivir.es

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.—La Secretaria
General, Consolación Vera Sánchez.—&51.305.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
del concurso de consultoría y asistencia.
Exp. n.o: 145-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 145-03. Clave:
N1.315.005/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del pro-
yecto del interceptor general del río Sar. Tramo:
Pontepedriña-E.D.A.R. de Silvouta y estudio del
interceptor general del río Sarela en Santiago de
Compostela.

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

(meses): Doce.

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). 350.914,44.

5. Garantía provisional. 7.018,29 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Rosalía de Castro, 15.
c) Localidad y código postal: 15004 A Coruña.
d) Teléfono: 981 229 407.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 2003, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 12 de enero de 2004.
e) Hora: once horas.

10. Otras informaciones. El día de apertura de
las ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. De no
existir omisiones o defectos subsanables, se pro-
cederá a la apertura del sobre n.o 2. El resultado
de la calificación de la documentación y sucesivas
actuaciones de la Mesa se expondrán o anunciarán
en el tablón de anuncios de la sede central del
Organismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria (768,00 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de
noviembre de 2003.

Oviedo, 6 de noviembre de 2003.—El Presidente,
Fernando González Landa.—&49.766.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
del concurso de consultoría y asistencia
Exp. n.o: 143-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 143-03. Clave:
N1.803.092/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de la explo-
tación del SAICA y desarrollo de actuaciones rela-
tivas a la aplicación de la Directiva Marco en materia
de calidad de las aguas.

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

(meses): Veinticuatro.

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). 128.672,59.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo

(Asturias).
d) Teléfono: 98 525 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 2003, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 12 de enero de 2004.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. El día de apertura de
las ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. De no
existir omisiones o defectos subsanables se proce-
derá a la apertura del sobre n.o 2. El resultado de
la calificación de la documentación y sucesivas
actuaciones de la Mesa se expondrán o anunciarán
en el tablón de anuncios de la sede central del
Organismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria (725,34 euros).

Oviedo, 6 de noviembre de 2003.—El Presidente,
Fernando González Landa.—&49.767.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se convoca la contratación del
contrato de servicios: Diseño, maquetación,
impresión editorial y distribución del Boletín
Turismo Informa del año 2004.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: TA02/003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, maquetación,
impresión editorial y distribución del Boletín Turis-
mo Informa del año 2004.

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

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


