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b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de
características y II-2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, debiendo cumplimentar el
modelo que se adjunta al mencionado pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 22 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado II.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre número 1 (documentación
general) del concurso 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,
documento cuyo modelo se menciona en el apar-
tado 7.b), 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 caso de agrupación
de empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6,
planta 7.a Despacho A-706.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
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
(artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 11 de febrero de 2004. Acto público.

Sala de Reuniones de la 2.a planta del Departamento
(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 al 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 II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En todos los sobres, así como
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar claramente 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, 20 de noviembre de 2003.—El Subdirec-
tor general de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—&52.476.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se convoca Concurso para la Cons-
trucción en régimen de alquiler, montaje,
mantenimiento, desmontaje, transporte y
servicios complementarios del stand de
TURESPAÑA en la Feria Internacional de
Turismo FITUR.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: TA013/OO3.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción en régi-

men de alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje, transporte y servicios complementarios, del
stand de Turespaña en la Feria Internacional de
Turismo FITUR.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 210.000 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 4.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23, 91.343.3429.
e) Telefax: 91.343.38.12.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 17,30 horas
del día 18 de Diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: la señalada en
la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto de Turismo de España.

Registro General.
2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28038.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de Diciembre de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio
asciende a 1.336,90 euros, a cargo del adjudicatario.

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.administracion.es (Portal del Ciudada-
no).

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—Fdo.: El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, José Muñoz
Contreras.—&54.142.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha
29 de octubre de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
83/03, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público RTVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios de RTVE.

c) Número de expediente: 83/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Adecuación de ins-

talaciones para Delegación de TVE en Ceuta».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 216 de 9 de sep-
tiembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 98.433,58 IPSI
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.006,58 IPSI

incluido.

Madrid, 27 de noviembre de 2003.—El Director
General, P. D. (Resolución de 20 de octubre de
1996), el Director de Compras y Servicios de RTVE,
Juan Manuel Alberti Gil.—&53.526.

Resolución de la Dirección General, de fecha
22 de enero de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
16/03, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios de Radiotele-
visión Española.

c) Número de expediente: 16/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Modificaciones a la

Aplicación de Recursos Humanos de RTVE (Nó-
mina de Colaboradores y Artistas».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Sin publicidad,
según artículo 182.b) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 156.043,20 IVA
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2003.
b) Contratista: «IBM Global Services, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Estimado:

134.520,00 IVA no incluido.

Madrid, 27 de noviembre de 2003.—El Director
General, P. D. (Resolución de 20 de octubre de
1996), el Director de Compras y Servicios de RTVE,
Juan Manuel Alberti Gil.—&53.527.


