
1582 Viernes 20 febrero 2004 BOE núm. 44

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cantidad máxima 215.319,13 euros, repar-
tida en dos anualidades. Año 2004: 96.161,94 euros
y año 2005: 119.157,19 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Estatal de Atención al Daño
Cerebral.

b) Domicilio: Calle Río Bullaque, número 1, con
vuelta a Alfredo Marqueríe, sin número.

c) Localidad y código postal: 28034 Madrid.
d) Teléfono: 91 73 55 190.
e) Telefax: 91 73 64 670.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de Febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los expresados en los Pliegos de Pres-
cripciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de Febrero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Prescripciones Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Estatal de Atención al Daño
Cerebral.

2. Domicilio: Calle Río Bullaque, número 1, con
vuelta a Alfredo Marqueríe, sin número.

3. Localidad y código postal: 28034 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la Sala de Juntas
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 8 de Marzo de 2004.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de febrero de 2004.—La Directora
Gerente: M.a Cristina Medina Hontanilla.—&6.084.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Zaragoza por la que se hace público la adju-
dicación del concurso de consultoría y asis-
tencia, expediente 1/03.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto básico y de ejecución y dirección de las obras
de construcción de un edificio para Agencia de la
Seguridad Social en Tarazona (Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 213, de fecha 5 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). 94.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Iciar Rodríguez López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.000 A (41.900 A

por redacción de proyecto y 36.100 A por dirección
de obra).

Zaragoza, 9 de febrero de 2004.—Director Pro-
vincial, Claudio Joaquín Mañes Martínez.—&5.410.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Zaragoza por la que se hace público la adju-
dicación del concurso de servicios, expedien-
te 3/03.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 3/03.

2. Objeto del contrato.

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

del edificio de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 286, de fecha 29 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). 161.580 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.057 A.

Zaragoza, 9 de febrero de 2004.—El Director Pro-
vincial, Claudio Joaquín Mañes Martínez.—&5.411.

Resolución de la Dirección Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal de Las Pal-
mas, Instituto de Empleo, por la que se con-
voca concurso para la contratación del ser-
vicio de limpieza de los locales de la Direc-
ción Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: GC-01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-
les de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal de Las Palmas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 33.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 670,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Las Palmas.

b) Domicilio: Velázquez, 10.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35005.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Velázquez, 10.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35005.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Las Palmas.

b) Domicilio: Velázquez, 10.
c) Localidad: 35005 Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: 17 de marzo de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de febrero de
2004.—El Director Provincial, por ausencia [artículo
28.8.f) de la Orden de 21 de mayo de 1996], el
Subdirector Provincial de Gestión Económica y Ser-
vicios, Pedro Duarte Vázquez.—&5.315.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Guadalajara por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 6/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de
servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del inmueble de la Dirección Provincial, Adminis-
tración de la Seguridad Social n.o 19/01 y CAISS
de Guadalajara, Unidad de Recaudación Ejecutiva,
Equipo de Valoración de Incapacidades, CAISS de
Molina de Aragón y CAISS de Sigüenza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 276, de 18 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). 96.000,00 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Toledana de Limpiezas, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.264,12 euros.

Guadalajara, 10 de febrero de 2004.—El Director
Provincial, Jorge Díaz Martínez.—5.408.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
hace pública la adjudicación del expte.
66/3/2004, correspondiente al servicio de
transporte financiando en parte los viajes
de 4.900 emigrantes españoles residentes en
Iberoamérica, EE.UU., Marruecos, Austra-
lia, Túnez, Canadá y países de la antigua
URSS (programa 13, Orden MTAS 4-2-03,
BOE 12-02-03) para el año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 66/3/2004.

2. Objeto del contrato.

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

financiando en parte los viajes de 4.900 emigrantes
españoles residentes en Iberoamérica, EE.UU.,
Marruecos, Australia, Túnez, Canadá y países de
la antigua URSS, en el año 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 254,
de 23 de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.750.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2004.
b) Contratista: Iberia Líneas Aéreas de Espa-

ña, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.749.300 euros.

Madrid, 3 de febrero de 2004.—El Subdirector
General de Administración Financiera, Bonifacio
Gómez-Cardoso Ortega.—&5.308.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso GGCV0066/0400.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación
c) Número de expediente: GGCV0066/0400.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
exterior.

b) Fecha de publicación: 8 de enero de 2004.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: n.o 169.

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). 138.000 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2004.
b) Contratista: Autos Prado, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

134.654,50 A.
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem-

bre de 2004.

Madrid, 9 de febrero de 2004.—El Director, P. D.
(Resolución 24-XI-00, B.O.E. n.o 304, de 20-XII-00),
la Secretar ia General , M.a Pi lar Medela
Godás.—&5.290.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica
para la coordinación de seguridad y salud
en las obras de la zona cuarta de explotación.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 03DT0151/NA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Coordinar la segu-

ridad y salud en las obras indicadas, a fin de que
en dicha materia se coordine, asesore y controle
la ejecución de la obra en cuanto a la aplicación
de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo
en obras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE de 6 de junio
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). 114.131,47
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de enero de 2004.
b) Contratista: «Darzal, Consultoría y Preven-

ción, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.174,66 euros.

Madrid, 30 de enero de 2004.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&5.357.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso procedimiento
abierto del contrato de asistencia técnica
para el apoyo en tramitación de expedientes
sancionadores. Expediente 04CO0019/NA.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 04CO0019/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en trabajos
de apoyo administrativos e informáticos necesarios
para tramitar los expedientes sancionadores en
materia de dominio público hidráulico en su fase
declarativa, desde la denuncia u otros actos que
puedan servir de base para la incoación del expe-
diente sancionador, hasta la resolución del expe-
diente en vía administrativa. También tiene por obje-
to el presente pliego definir los trabajos de apoyo
administrativo e informáticos necesarios para la tra-
mitación del procedimiento específico de ejecución
de las obligaciones de restituir el terreno a su estado
anterior. Y por último es objeto de este pliego la
definición de los trabajos necesarios para la rea-
lización de estudios de valoración de restitución del
terreno a su estado primitivo.

b) División por lotes y número: No hay Lotes.
c) Lugar de ejecución: Provincias varias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses (12) 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). 246.983,93 euros.

5. Garantía provisional. 4.939,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. (Para obtención de documentación, ver punto
10.)

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, segunda
planta, despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91.535 05 00.
e) Telefax: 91.470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 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: La solvencia económica y
financiera se acreditará por cualquiera de los medios-
previstos en el artículo 16 del TRLCAP. La sol-
vencia técnica por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19, apartados a), b), c) y e) del citado
texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2004, hasta la trece (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 pro-
cede.


