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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros).

Lote nº 1. 326.000,00 A
Lote nº 2. 1.356.000,00 A

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratista:

Lote nº 1. International Data Computer, S.L.
Lote nº 2. Ingeniería de Sistemas y Servicios,

S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote nº 1. 245.000,00 A.
Lote nº 2. 1.055.800,00 A

Madrid, 30 de enero de 2004.—El Subdirector
General de Medios Informáticos y Servicios, Pascual
Villate Ugarte.—&4.969.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación y Control Económico y Presu-
puestario por la que se adjudica el contrato
de suministro de impresos de control de resi-
duos peligrosos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación y Control Eco-
nómico y Presupuestario. Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios. Contratación.

c) Número de expediente: 2003/0269F.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de impre-

sos de control de residuos peligrosos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 17 de octubre
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). 144.258,00 A

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Gráficas Rocer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.096,77 A

Madrid, 30 de enero de 2004.—El Subdirector
General de Medios Informáticos y Servicios, Pascual
Villate Ugarte.—&4.968.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación y Control Económico y Presu-
puestario por la que se adjudica el contrato
de suministro en estado operativo de dos
ascensores para la Sede del Ministerio de
Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación y Control Eco-
nómico y Presupuestario. Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios. Contratación.

c) Número de expediente: 2003/0275F

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro en estado

operativo de dos ascensores para Mantenimiento

de los sistemas informáticos del Ministerio de Medio
Ambiente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 21 de octubre 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). 312.745,00 A

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.435,35 A

Madrid, 30 de enero de 2004.—El Subdirector
General de Medios Informáticos y Servicios, Pascual
Villate Ugarte.—&4.970.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
abierto número de expediente 03/0.2.67
para la Restauración y adecuación ambien-
tal de la dehesa de Tres Arroyos (Badajoz),
convenio 23-04/03 con ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03/0.2.67.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración y ade-
cuación ambiental de la dehesa de Tres Arroyos
(Badajoz), convenio 23-04/03 con ayuntamiento.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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). 1.138.939,25 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe
íntegro (22.778,79 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Ríos Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91—5331842.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d),
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de marzo de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 4.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El viernes, 26 de marzo de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de Precios:
Fórmula 24.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 10 de febrero de 2004.—El Presidente,
José Díaz Mora.—5.240.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras para actua-
ciones en el Arroyo de las Casas y el embalse
de Torrejón el Rubio termino municipal de
Torrejon el Rubio (Cáceres). Expediente nº:
03CO0278/NO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03CO0278/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras ejecutadas

son las mencionadas a continuación: Presa de Torre-
jon: Desmontaje y retirada de las tuberías de abas-
tecimiento, colocación de 26 m de tubería de aspi-
ración de 150 mm, colocación de 12 m de tubería
de impulsión de 200 mm, anclajes para las tuberías,
vaciado parcial de la presa y acceso. Arroyo de
las Casas: Construcción de 35 m de muro de hor-
migón de 0,80 m de altura, regularización de cauce
y taludes, relleno con productos de excavación,
1.200 m2 de protección de taludes con hormigón
y chapado de pizarra, limpieza de los ojos de los
tres puentes existentes, limpieza del arroyo en 40
m aguas arriba del encauzamiento, formación de
caminos a ambos lados del encauzamiento y de
zonas ajardinadas. Las unidades de la obra, de acuer-
do con los precios unitarios que figuran en el con-
trato, son los que se expresan en las mediciones
y valoraciones de este documento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 30 de octubre
de 2003

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 145.084,38
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2004.
b) Contratista: Bilfinguer, S.A. C/ Hermanos del

Cristo, 40, 28700-San Sebastián de los Reyes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.413,98 euros.

Madrid, 21 de enero de 2004.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—4.992.

Anexo

El presente contrato se financiará con fondos
FEDER, el 75% con cargo a fondos del Organismo
y el 25% con cargo al Ayuntamiento de Torrejon
el Rubio.


