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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la «Recopilación, comprobación
e introducción en un sistema informático
de datos sobre aprovechamientos inferiores
a 7000 metros cúbicos anuales en la cuenca
hidrográfica del Júcar en el ámbito acuífero
de la Mancha Oriental». Programa Alberca.
N.o expte.: 08.F32.080/0511.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 08.F32.080/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Recopilación, com-

probación e introducción en un sistema informático
de datos sobre aprovechamientos inferiores a 7000
metros cúbicos anuales en la cuenca hidrográfica
del Júcar en el ámbito acuífero de la Mancha Orien-
tal. Programa Alberca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 19 de mayo de 2003 y enviado
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas en
fecha 22 de abril 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). 916.919,82 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Initec Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 731.240,80 A.

Valencia, 19 de febrero de 2004.—El Presidente,
José María González Ortea.—&9.194.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para «Recopilación, comprobación e
introducción en un sistema informático de
datos sobre aprovechamientos de aguas con-
sideradas privadas hasta 1986, en la cuenca
hidrográfica del Júcar (excluida la Mancha
Oriental)». Programa Alberca. N.o expte.:
08.F32.079/0511.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 08.F32.079/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Recopilación, com-

probación e introducción en un sistema informático
de datos sobre aprovechamientos de aguas consi-
deradas privadas hasta 1986, en la cuenca hidro-
gráfica del Júcar (excluida la Mancha Oriental). Pro-
grama Alberca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 19 de mayo de 2003 y enviado
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas de
fecha 22 de abril 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). 3.397.261,84 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2003.
b) Contratista: UTE: «Initec Tecnología, S.A.,

Proyecto y Control, S.A., Unión Temporal de
Empresas; Ley 18/1982» Abreviadamente «UTE Ini-
tec-Pycsa Alberca del Júcar».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.422.247,68 A.

Valencia, 19 de febrero de 2004.—El Presidente,
José María González Ortea.—&9.195.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del proyecto de Res-
tauración y acondicionamiento medioam-
biental de los ríos Júcar y Huécar a su paso
por la ciudad de Cuenca. N.o expte.:
08.F36.037/0311.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 08.F36.037/0311

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Pro-

yecto de restauración y acondicionamiento
medioambiental de los ríos Júcar y Huécar a su
paso por la ciudad de Cuenca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 6 de Febrero de 2003 y enviado
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas en
fecha 16 de enero 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). 143.718,97 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2003.
b) Contratista: Ofiteco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.861,57 A.

Valencia, 20 de febrero de 2004.—El Presidente.
Fdo.: José María González Ortea.—&9.143.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia, de apoyo en la tramitación de expe-
dientes de actuaciones con carácter
medioambiental en el ámbito de la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar (Fase II).
N.o expte: 08.F36.000/514.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 08.F36.000/0514.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo en la trami-

tación de expedientes de actuaciones con carácter
medioambiental.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 23 de agosto de 2003 y enviado
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas en
fecha 7 de agosto 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). 1.715.471,35 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: UTE Aminsa, Agrupación Medi-

terránea de Ingeniería, S.A.-Evren, Evaluación de
Recursos Naturales, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.484.056,03 A.

Valencia, 20 de febrero de 2004.—El Presidente.
Fdo.: José María González Ortea.—&9.142.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto de restauración forestal
de la cuenca vertiente al embalse de Lori-
guilla. N.o expte.: 08.F36.050/0611.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General-Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.050/0611.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras del proyecto de restauración forestal
de la cuenca vertiente al embalse de Loriguilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 20 de agosto de 2003 y enviado
al Diario oficial de las Comunidades Europeas en
fecha 4 de agosto 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). 304.530,04 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Control y Geología, S.A.

(CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.665,12 A.

Valencia, 20 de febrero de 2004.—El Presidente.
Fdo.: José María González Ortea.—&9.144.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del proyecto de «Re-
generación medioambiental del lecho del río
Magro, desde Caudete hasta el embalse de
Forata». N.o expte.: 08.F36.073/0311.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General-Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.073/0311.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica

para la redacción del Proyecto de «Regeneración
medioambiental del lecho del río Magro, desde Cau-
dete hasta el embalse de Forata.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 20 de agosto de 2003 y enviado
al Diario oficial de las Comunidades Europeas en
fecha 4 de agosto de 2004.

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). 227.600,35 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Vielca Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.804,28 A.

Valencia, 20 de febrero de 2004.—El Presidente.
Fdo.: José María González Ortea.—&9.145.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el control y vigilancia de diversas
obras en los embalses de Amadorio, Gua-
dalest, Beniarrés y Forata, Canal del Magro
y río Magro. N.o expte.: 100.270/2001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: F.P. 100.270/2001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de diversas obras en los embalses de Amadorio,
Guadalest, Beniarres y Forata, Canal del Magro y
río Magro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 24 de octubre de 2002.

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). 92.969,13 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2003.
b) Contratista: M.S. Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.022,88 A.

Valencia, 23 de febrero de 2004.—El Presidente,
José María González Ortea.—&9.156.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de la obra de proyecto
de reparación del canal III-A de los riegos
del Arrago desde el HM 152,80 al 170,05
(Cáceres) expediente: 03DT0264/NO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0264/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Los trabajos consis-

ten en 1.o) Excavación y demolición de cajeros y
solera en los puntos reseñados en mediciones y pla-
nos. 2.o) Hormigonado de cajero y solera. 3.o) Lim-
pieza de la sección completa, incluso coronación.
4.o) Colocación de mallazo corrugado y electroso-
lado de 150×150×4 mm en toda la sección y coro-
nación. 5.o) Enlucido con mortero de 400 Kg de
cemento sobre mallazo electrosolado a dos manos
y con 5 cm 6.o) Realización de tomas directas (co-
locación de tubo de PVC, diámetro 200 y cons-
trucción de arqueta. 7.o) Sellado de camino de ser-
vicio con aglomerado asfáltico en frío. 8.o) Colo-
cación de barandilla metálica (en puntos indicados
en mediciones).

c) Lote: No proceden.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 2 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). 468.733,67
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2.004.
b) Contratista: Sogeosa, Sociedad General de

Obras, S.A. C/ Capitán Haya, 23 oficina 126 28020
Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.271,10 euros.

Madrid, 4 de marzo de 2004.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.—Firmado:
José Antonio Llanos Blasco.—9.118.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de mantenimiento integral en los Servicios
Centrales del INE en Madrid durante el
año 2004, respecto a los oficios de cerrajería,
carpintería, ebanistería, cerrajería y persia-
nas.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010037030534.

2. Objeto del contrato.

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

gral en los Servicios Centrales del INE en Madrid
durante el año 2004, respecto a los oficios de cerra-
jería, carpintería, ebanistería, cerrajería y persianas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 310,
de 27 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 66.000,00 euros,
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2004.
b) Contratista: Josvic Mantenimientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A los precios por

hora ofertados (IVA incluido): Precio Oficial 1.a

(incluidas noches, sábados y festivos): 15,08 euros
por hora; Ayudantes (incluidas noches, sábados y
festivos): 13,92 euros por hora, hasta un máximo
de 66.000,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 3 de marzo de 2004.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&8.854.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios: Construcción en
régimen de alquiler, montaje, mantenimien-
to, desmontaje y servicios complementarios
del Stand de España en la Feria Interna-
cional de Turismo 2004 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: TA13/2.003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción en régi-

men de alquiler, montaje, mantenimiento y servicios
complementarios del Stand de España en la Feria
Internacional de Turismo 2004 de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 289, de
3 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 210.000 euros
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de enero de 2004.
b) Contratista: María Dolores Martínez Vara del

Rey, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.896,00 euros

(IVA incluido).

Madrid, 26 de febrero de 2004.—El Subdirector
de Gestión Económico-Administrativa, José Muñoz
Contreras.—&8.948.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia licitación de concurso,
procedimiento abierto, para contratar el
servicio de los trabajos de campo de la esta-
dística «Movimientos Turísticos de los Espa-
ñoles».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los
Servicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taria General de Turismo. Instituto de Estudios
Turísticos.

c) Número de expediente: 118/03.


