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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios técnicos de

catalogación y documentación de los depósitos exis-
tentes en el servicio de publicaciones y biblioteca
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 36, de
11 de febrero 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): 133.000,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2004.
b) Contratista: Abana Sistemas de Información.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.600,00 euros.

Madrid, 23 de marzo de 2004.—La Directora del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, M.a Dolores
Casado Yubero.—&11.676.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la adjudi-
cación de una asistencia técnica. Expedien-
tes 175/03-A.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 175/03-A.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para apoyo en la tramitación de expedientes de actua-
ciones de carácter medioambiental en el ámbito de
la Confederación Hidrográfica del Ebro (Programa
FEDER).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 290, de 4 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 385.872,68.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de marzo de 2004.
b) Contratista: Agrupación Mediterránea de

Ingeniería, Sociedad Anónima (AMINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.274,32.

Zaragoza, 22 de marzo de 2004.—El Secretario
General, Carlos de Miguel Domínguez.—&11.808.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la adjudi-
cación de dos servicios para el mantenimien-
to de presas. Expedientes 6-7/04-S.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 6-7/04-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Expediente 6/04-S.

Contratación de servicios para el mantenimiento
de los órganos de desagüe de las presas de la margen
derecha de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Expediente 7/04-S. Contratación de servicios para
el mantenimiento de los órganos de desagüe de las
presas de la margen izquierda de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 41 de 17 de febrero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Expediente
6/04-S: 117.750,88; Expediente 7/04-S: 119.766,26.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2004.
b) Contratista: Hergicont, Sociedad Limitada

(ambos expedientes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente 6/04-S:

110.400,00; Expediente 7/04-S: 108.500,00.

Zaragoza, 22 de marzo de 2004.—El Secretario
General, Carlos de Miguel Domínguez.—&11.809.

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 control y vigilancia de las obras de
abastecimiento de agua a la Mancomunidad
de Algodor, tramo III. Expediente
n.o 04DT0155/NA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 04DT0155/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es realizar los trabajos de consultoría y asistencia
técnica a la Administración necesarios para el con-
trol y seguimiento de los trabajos de redacción del
proyecto, la inspección y vigilancia de la ejecución
de las obras, el control de calidad de los materiales
y unidades de obras, el control geométrico de los
distintos elementos de la obra y la toma de datos
para las mediciones, certificaciones y liquidación.

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

(meses): Ocho (8) 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). 177.339,99 Euros.

5. Garantía provisional. 3.546,80 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: 21 de Abril 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
establecidos en el artículo 16 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. La solvencia técnica por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 19 del citado Tex-
to Refundido, si bien el Delegado del Consultor
deberá tener una experiencia no inferior a diez años
en supervisiones de obras hidráulicas, y el grupo
de técnicos colaboradores deberá contar con una
experiencia mínima de tres años en el campo de
especialización para el que han sido designados.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de Abril
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.

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: 4 de Mayo de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de
documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita
en la calle Espronceda, 31; Teléfono: 91.5347321,
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.

Modalidad de financiación: El presente Expedien-
te se financiará con cargo al Presupuesto del Orga-
nismo a través de Fondos Cohesión (85%) y apor-
tación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha 15%).

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

Madrid, 2 de abril de 2004.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—12.760.


