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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Álava por la que se adjudica el servicio de
limpieza de los diversos edificios dependien-
tes de la entidad para el año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Álava.

c) Número de expediente: Concurso público
número 1/2004.

2. Objeto del contrato.

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

de los diferentes edificios dependientes de la direc-
ción provincial del INSS de Álava durante el
año 2004

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 265, de 5 de noviembre 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): 149.650 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y

Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.405 euros.

Vitoria-Gasteiz, 15 de enero de 2004.—La Direc-
tora Provincial, Silvia Cámara Tejedor.—&2.748.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Cádiz por la que se convoca concurso público
1/2004 para la contratación del servicio de
clasificación, preparación y grabación digi-
talizada de diversos documentos administra-
tivos durante los ejercicios 2004 (abril a
diciembre) y 2005 (enero a septiembre).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 9/2004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de clasifi-
cación, preparación y grabación digitalizada de
diversos documentos administrativos.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Dirección Pro-
vincial del INSS de Cádiz. Plaza de la Constitución,
s/n. Cádiz.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses
(abril a diciembre de 2004 y enero a septiembre
de 2005).

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): 300.000 euros con la siguiente distribución:
Año 2004, 150.000 euros, y año 2005, 150.000
euros.

5. Garantía provisional. 2 % importe licitación
(6.000 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS. Sec-
ción de Servicios Generales.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 29 86 69.
e) Telefax: 956 27 26 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 3, categoría B;
Grupo V, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: (Pliego de cláusulas).

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INSS en Cádiz.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social. Dirección Provincial.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. (1.a

planta).
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Fecha: 18 de marzo de 2004.
e) Hora: 10:00.

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

Cádiz, 20 de enero de 2004.—La Directora Pro-
vincial, María Jesús Morell Sastre.—2.711.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel por la que se adjudica definiti-
vamente el concurso número 01/04 para la
limpieza de los locales del INSS y la Teso-
rería General de la Seguridad Social de
Teruel durante los años 2004-2005 a la
empresa Limpiezas Ezequiel Pomar Domín-
guez.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Teruel.

c) Número de expediente: 01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-

les dependientes de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de La Seguridad Social y del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Teruel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. de 20
noviembre 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). 144.915.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Limpiezas Ezequiel Pomar

Domínguez.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.864 euros, IVA

incluido.

Teruel, 22 de diciembre de 2003.—El Director
Provincial, D. José Manuel Muñoz Calvo.—&2.523.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de consultoría y
asistencia para la realización de los estudios
previos para el desarrollo de la directiva mar-
co europea del agua y su aplicación en el
proceso de planificación de la cuenca del
Segura. Caracterización y otros. Clave:
07.803.100/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Expediente: Clave: 07.803.100/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Varios términos muni-
cipales.

d) Plazo de ejecución y 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). 403.497,96 euros.

5. Garantía provisional. 8.069,96 euros. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-67-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de marzo de 2004.

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: 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 1 de abril 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 (Documen-
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tación 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 apartado
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, s/n.
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 va-
riantes.

9. Apertura de ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 21 de abril 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 artícu-
lo 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, 23 de enero de 2004.—Subdirector Gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Emilio Arribas
Peces.—&2.727.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de consultoría y
asistencia para el estudio de las repercu-
siones de la actividad humana en el estado
de las aguas superficiales. Identificación de
las presiones, evaluación del impacto y loca-
lización de los sitios potenciales de referen-
cia en el ámbito de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar. Clave: 08.803.225/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Expediente: Clave: 08.803.225/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Varios términos muni-
cipales.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega
(meses): Siete.

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). 360.753,74 euros.

5. Garantía provisional. 7.215,07 euros. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-67-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de marzo de 2004.

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: 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 1 de abril 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 (Documen-
tación 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 apartado
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, s/n.
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 va-
riantes.

9. Apertura de ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 21 de abril 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 artícu-
lo 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, 23 de enero de 2004.—Subdirector Gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Emilio Arribas
Peces.—&2.728.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de consultoría y
asistencia para la dirección de las obras del
proyecto de bombeos y conducciones de
saneamiento y reutilización entre Lluchma-
jor núcleo urbano y la nueva E.D.A.R. Lluch-
major. Término municipal Lluchmajor (Ba-
leares). Clave: 11.307.446/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Expediente: Clave: 11.307.446/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Lluchmajor (Baleares).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega
(meses): Doce 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). 264.332,80 euros.

5. Garantía provisional. 5.286,88 euros. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-67-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de marzo de 2004.


