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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 2004.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—56.550.

Resolución del Director General de la Guardia
Civil, de fecha 20 de Noviembre 2003, por
el que se hace pública la adjudicación de
la transformación de tres vehículos marca
Mercedes Mod. 313 CDI 4x4, en vehículos
especiales de comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Apoyo (Servicio de Contra-
tación).

c) Número de expediente: T/200/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Transformación de

tres vehículos para ser utilizados como vehículos
especiales de comunicaciones.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 231, de 26 de Septiembre 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). 136.778,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Noviembre de 2003.
b) Contratista: Inster Instalaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.000,00.

Madrid, 5 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&56.607.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 3 de diciembre de 2003,
por la que se convoca licitación pública para
el suministro de cassettes biosensibles para
contenedores de droga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

c) Número de expediente: R/048/C/4/A/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
cassettes biosensibles para contenedores de droga.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusu-
la 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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): 70.725,00.

5. Garantía provisional: 1.414.50 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8535.
e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 25 de febrero
de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 4 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría
Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2004.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 11 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&56.613.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia (números de expediente 200330930
y 200331010), por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará según los medios
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo
16 y a), b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre
número 2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea, se exigirá la docu-
mentación que señalan los artículos 16 y 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2000.

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, siendo de nueve
a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en dicho
artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada
en este anuncio para la admisión de ofertas y deberá
incluir el número del certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las ofertas.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2004.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional.

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

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del
Estado» de 26 de enero de 2001), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&57.776.

Anexo

Número de expediente: 200330930. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del «Proyecto constructivo: Corredor
norte-noroeste de alta velocidad. Línea de alta velo-
cidad Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Sub-
tramo: Perilla de Castro-Otero de Bodas. Platafor-
ma». Lugar de ejecución: Zamora. Plazo de eje-
cución: Catorce meses. Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: 1.600.000,00 euros. Garantía
provisional: 32.000,00 euros. Obtención de infor-
mación técnica: Subdirección General Adjunta de
Planes y Proyectos. Teléfono: 91 597 99 86.

Número de expediente: 200331010. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del «Estudio de variantes de trazado
impuestas por la declaración de impacto ambiental
de la línea de alta velocidad Madrid-Cuenca en el
entorno de los Lic’s y Zepa de la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha y análisis de hábitats
prioritarios y de especies de fauna presentes en
dichos espacios». Lugar de ejecución: Varias pro-
vincias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupues-
to base de licitación. Importe total: 447.174,40
euros. Garantía provisional: 8.943,49 euros. Obten-
ción de información técnica: Área de Planifica-
ción 1. Teléfono: 91 597 99 83.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público
n.o2/CP-2/04, para la contratación de los
servicios de limpieza de los edificios de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Asturias, Centros
de Oviedo y Centros Comarcales (CAISS),
durante el año 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 2/CP-2/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza

de los edificios de la Dirección Provincial del INSS
en Asturias, centros de Oviedo y centros comarcales,
durante el año 2004.

c) Lote: No se establecieron.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín oficial del
Estado n.o170 de fecha 17 de julio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 344.856,55
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
b) Contratista: ISS European Cleaning Sys-

tem, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.417 euros.

Madrid, 11 de diciembre de 2003.—El Director
General, P. D., el Subdirector General de Gestión
Económica y Presupuestaria, Javier Aragón Rodrí-
guez.—&56.653.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o 104-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 104-03. Clave:
N1.803.088/0511.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y seguimien-

to de los vertidos de aguas residuales en las pro-
vincias de Ourense y Pontevedra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 8 de
agosto 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): 124.908,80.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Don Alberto de Anta Montero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.495,80.

Oviedo, 17 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Fernando González Landa.—56.665.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o 105-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 105-03. Clave:
N1.803.087/0511.

2. Objeto del contrato:

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

actuaciones para implantar la modificación del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico en la
tramitación de autorizaciones de vertido.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 8 de
agosto 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): 124.642,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Don Gonzalo Gutiérrez de la

Roza Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.177,80.

Oviedo, 17 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Fernando González Landa.—56.666.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de suministro de suscripciones a publica-
ciones periódicas de la biblioteca del Ins-
tituto Nacional de Meteorología, que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Atención al Usuario y For-
mación.

c) Número de expediente: 98000974.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suscripciones a publi-
caciones periódicas de la biblioteca del Instituto
Nacional de Meteorología para el año 2004.

d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de
Meteorología.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 60.101,20.

5. Garantía provisional.1.202,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

Económica: Apartados a) y c) del punto 1 del
artículo 16 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (en adelante
TRLCAP).

Técnica: Apartados a) y b) del artículo 18 del
TRLACP.


