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correctivo, en diversos inmuebles patrimoniales en
explotación, sitos en Madrid, durante el año 2004.

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

(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 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). 160.000 euros.

5. Garantía provisional. 3.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: C/ Pez Volador, n.o 2, planta 6.a

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 915.03.85.22.
e) Telefax: 915.03.78.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, subgrupo 7, categoría B equi-
valente al grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de
2004 a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Pliegos de con-
diciones y documentación complementaria, que
serán facilitados en mano en la Subdirección Gene-
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2. Domicilio: Plaza de los Astros, 5-7.
3. Localidad y código postal: Madrid-28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No existe.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2004.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. Para lo no especificado
en este anuncio, véase el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y pliego de condiciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta 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.seg-social.es

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—EL Subdi-
rector General de Gestión de Patrimonio, Inver-
siones y Obras, Julio Megía Miras.—56.549.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Canarias por la que se anuncia concurso,
mediante el procedimiento abierto, para la
contratación de los servicios de limpieza en
la sede de la Delegación del Gobierno en
Canarias, Subdelegación del Gobierno en
Las Palmas y Áreas Integradas en Gran
Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en
Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación del Gobierno en Canarias.

c) Número de expediente: P653/3636 y
P653/5011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza en las dependencias de la Dele-
gación del Gobierno en Canarias, Subdelegación
del Gobierno en Las Palmas y Áreas Integradas
en Gran Canaria.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de marzo de 2004 al 31 de
julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 246.500,93 A, IGIC incluido.

5. Garantía provisional. 4.930,02 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Habilitación de la Delegación del
Gobierno en Canarias.

b) Domicilio: Plaza de la Feria, 24.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35071.
d) Teléfono: 928 99 90 00.
e) Telefax: 928 36 39 94.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría 14.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación
del Gobierno en Canarias.

2. Domicilio: Plaza de la Feria, 24.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Cana-
rias.

b) Domicilio: Plaza de la Feria 24.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 30 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).
4 de diciembre de 2003.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de diciembre de
2003.—Antonio López Ojeda.—&56.533.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
del concurso de consultoría y asistencia
exp. n.o: 1-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1-04. Clave:
N1.803.093/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Direcciones de pro-
yectos y obras en materia de obras hidráulicas en
la provincia de Asturias.

c) Lugar de ejecución: Asturias.
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). 90.118,08.

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: 23 de enero de 2004.

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: 23 de enero
de 2004, 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: 2 de febrero de 2004.
e) Hora: Nueve treinta horas.


