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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Concurso Procedimiento
Abierto del Servicio corporativo de telefonía
móvil a la Confederación Hidrográfica del
Tajo. Expediente número 04SG0007/NI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 04SG0007/NI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la con-
tratación de la telefonía móvil para aquellas Depen-
dencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo
que se consideren que deban de estar integradas
en la red corporativa según se detalla en el Pliego
Técnico.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Todas las Dependencias

de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24

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). 200.359,46 euros

5. Garantía provisional. 4.007,19 euros
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (Para obtención de documentación, ver pun-
to 10)

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 915350500.
e) Telefax: 914700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de Marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Nueva : Grupo «V», Subgrupo «4»,
categoría a) ó la Antigua: Grupo «III», Subgrupo
«3», categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: En el caso de que no sea
exigible la presentación de la clasificación, la sol-
vencia económica, financiera y técnica, deberá acre-
ditarse por cualquiera de los medios indicados en
los artículos 16 y 19 respectivamente del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 8 de Marzo de 2004

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 sobre de documen-
tación administrativa deberá incluír, necesariamente,
la garantía provisional, la clasificación, 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) Despacho 212, oficina
receptora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
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 número 81,

Sala de reuniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de Marzo de 2004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
la documentación, dirigirse a la casa de fotocopias
sita en la Calle Espronceda número 31 de Madrid,
teléfono: 91.534 73 21, y fax: 91 534 53 17 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.

Modo de financiación:
Con cargo al Presupuesto y a Operaciones Comer-

ciales del Organismo, según detalle en el Pliego Téc-
nico y Administrativo.

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

Madrid, 12 de febrero de 2004.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—5.730.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Tirada y encua-
dernación de publicaciones a una tinta del
INE durante los años 2004 y 2005».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010047050001/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tirada y encuader-
nación de publicaciones a una tinta del INE durante
los años 2004 y 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): ver 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). 260.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.200,00 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) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 4. Según normativa

anterior: Grupo III, subgrupo 8. En ambas norma-
tivas, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 5 de abril 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: 19 de abril de 2004.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13
de febrero de 2004.

Madrid, 13 de febrero de 2004.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&5.721.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Recogida, codifi-
cación, grabación y depuración de la infor-
mación de las Encuestas del Uso de Tec-
nologías de la Información y la Comuni-
cación y del Comercio Electrónico 2003 e
Innovación Tecnológica 2003».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010045090001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida, codifica-
ción, grabación y depuración de la información de
las Encuestas del Uso de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación y del Comercio Elec-
trónico 2003 e Innovación Tecnológica 2003.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cláusula 4 del 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). 580.000,00 euros, IVA incluido. Precio uni-
tario máximo de licitación por unidad finaliza-
da: 29,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 11.600,00 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) Teléfono: 34915838744/34915839369.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.
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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 5 de abril 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: 19 de abril de 2004.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13
de febrero de 2004.

Madrid, 13 de febrero de 2004.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&5.719.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Impresión y mani-
pulado de modelos para el Taller de Artes
Gráficas del INE durante los años 2004 y
2005».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010047050006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión y mani-
pulado de diferentes modelos para el Taller de Artes
Gráficas del INE durante los años 2004 y 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): ver 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): 190.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 3.800,00 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) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Grupo M, subgrupo 4, cate-
goría A. Según normativa anterior: Grupo III, sub-
grupo 8, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 5 de abril 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: 20 de abril de 2004.
e) Hora: Trece horas.

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

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

Madrid, 13 de febrero de 2004.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&5.720.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Impresión en color
y encuadernación de folletos y publicaciones
del INE en los años 2004 y 2005».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010047050004/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión en color
y encuadernación de folletos y publicaciones del
INE en los años 2004 y 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): ver 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). 220.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.400,00 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) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 4. Según normativa
anterior: Grupo III, subgrupo 8. En ambas norma-
tivas, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 5 de abril 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: 20 de abril de 2004.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13
de febrero de 2004.

Madrid, 13 de febrero de 2004.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&5.722.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Manipulado de dife-
rentes modelos para el Taller de Artes Grá-
ficas del INE durante los años 2004 y 2005».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010047050002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Manipulado de dife-
rentes modelos para el Taller de Artes Gráficas del
INE durante los años 2004 y 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver 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). 72.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.440,00 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) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 4 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.


