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cualquiera de los medios previstos en los Artícu-
los 16 y 19, respectivamente, del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 febrero de
2004, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En caso de licitar a varios expedientes cuya
fecha de presentación y apertura de proposiciones
sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, la clasificación, o en su
caso, la solvencia económica y técnica, documento,
en su caso, de compromiso de agrupación de empre-
sas y documento en el que se comunique en qué
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (Oficina receptora
de Pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
Planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de
Juntas. Planta quinta.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 marzo 2004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias
sita en la calle María de Guzmán, 59 de Madrid,
teléfono: 91 554 52 76 y fax: 91 5337654, previo
pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la Cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la Apertura
pública, en el tablón de anuncios de la Sede del
Organismo, a fin de que los licitadores conozcan
y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique
los defectos observados. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los efectos oportunos.

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

Madrid, 2 de febrero de 2004.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&4.099.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del contrato: «Mantenimiento hardware y
software de los equipos Sun en el Nodo
Internet».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010037040119.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento hard-

ware y software de los equipos Sun en el Nodo
Internet.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y sin concurrencia (art.

210 b LCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros). 239.481,07
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.481,07 A, IVA

incluido.

Madrid, 27 de enero de 2004.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&3.487.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Edición y distri-
bución de tarjetas censales para las Elec-
ciones al Parlamento Europeo 2004».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: ELEC4EUR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de tarjetas censales para las Elecciones al Parla-
mento Europeo 2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según Pliego.

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), 707.700,00 euros, IVA incluido. Precio
máximo por millar: 21,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Según cuantía de tar-
jetas: ver cláusula 11.1 Pliego cláusulas adminis-
trativas particulares (NIF del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de 10 a 14
horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.a,
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34915838744/34915839369.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 4 ó Grupo V,
subgrupo 1, en ambos casos categoría D. Según
normativa anterior: Grupo III, subgrupos 3 u 8,
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 22 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.a,

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2004.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de enero de 2004.

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.ine.es/info/cont/mesa.htm

Madrid, 3 de febrero de 2004.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&4.073.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la contratación
de «Publicación de las secciones, mesas y
locales electorales con motivo de las Elec-
ciones al Parlamento Europeo 2004».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: ELEC3EUR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Publicación de las
secciones, mesas y locales electorales con motivo
de las Elecciones al Parlamento Europeo 2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según Pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.850.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 37.000,00 euros (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de 10 a 14
horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.a,
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34915838744/34915839369.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.
Según normativa anterior: Grupo III, subgrupo 3,
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 22 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.


