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b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, plan-
ta segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91-347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante treinta y cinco días naturales,
contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Durante treinta
y cinco días naturales, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
sótano.

c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Junta de Contratación.—Juan José Hernández
Salgado.—55.864.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso del pliego de bases 07/03 de asistencia
técnica a la dirección de obra de proyectos
de restauración hidrológico-forestal en las
provincias de Cádiz y Sevilla. Términos
municipales varios (Cádiz y Sevilla). Clave:
SE-CA(AP)-2428.

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-CA(AP)-2428.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
a la dirección de obra de proyectos de restauración
hidrológico-forestal en las provincias de Cádiz y
Sevilla.

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

(meses): Dieciocho (18) 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). 475.862,15 Euros.

5. Garantía provisional. 9.517,24 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: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954939545-954939547 (sólo

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

e) Telefax: 954939849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de Febrero de 2.004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 2 de Febrero de 2.004.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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: 41071 Sevilla.

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: 25 de Febrero de 2.004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Está previsto su finan-
ciación con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 3
de Diciembre de 2.003.

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, 28 de noviembre de 2003.—La Secretaria
General. Consolación Vera Sánchez.—54.492.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
convoca contratación en su ámbito. C.D.P.
36/03.

En uso de las facultades que me confiere artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31

de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del Servicio Andaluz de Salud de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.D.P. 36/03.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de Domi-
nio Público para la instalación de 31 Cabinas Tele-
fónicas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de concesión: Diez años.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abier-
to y forma de adjudicación: pública licitación.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo anual: 100 euros/año y cabina.

5. Garantías: Provisional: 134,14 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1,

local 20.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), 11407.
d) Teléfono: 956/31 02 02.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16.1.c) y 19.b) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14’00
horas del decimoquinto día natural, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si
éste fuera domingo o festivo se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del citado Hospital, en la fecha y hora
que se anunciará en el Tablón de Anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 72 horas de
antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 9 de diciembre de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002 de 19/02), el Director General de
Gest ión Económica , Francisco Fontenla
Ruiz.—&55.836.


