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Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (proce-
dimiento abierto) para contratar el expedien-
te de consultoría y asistencia de los cursos
de formación en seguridad marítima, para
el año 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-17/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
expediente de consultoría y asistencia de los cursos
de formación en seguridad marítima, para el año
2004. Los contratos objeto de este concurso, son
cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

b) División por lotes y número: Existe una divi-
sión en 5 Zonas Geográficas

c) Lugar de ejecución: Instituto Social de la
Marina.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2004.

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). 897.100 euros, con el siguiente desglose:

Zona I: 214.500 euros.
Zona II: 104.800 euros.
Zona III: 105.600 euros.
Zona IV: 196.800 euros.
Zona V: 275.400 euros.

5. Garantía provisional: 17.942 euros, desglo-
sando la parte proporcional por cada una de las
Zonas Geográficas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: según los requisitos estable-
cidos en la cláusula 2.5.b) del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: los documentos
establecidos en los apartados 2.3, 2.4 y 2.5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
3. Localidad y código postal: 28004-Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se per-
miten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 20, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2004.
e) Hora: 10 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.seg-social.es

Madrid, 16 de abril de 2004.—La Subdirectora
General de Administración y Análisis Presupues-
tario, Teresa Peña Gamarra.—14.894.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
«Trabajos de pintura en diversas dependen-
cias del Palacio Real de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

c) Número de expediente: PAOCI-12/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indica-

das.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 141 apartado c.
c) Forma: —.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 64.005,71 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de marzo de 2004.
b) Contratista: Wenceslao García, Pintura y

Decoración, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.765,51 A.

Madrid, 29 de marzo de 2004.—El Presidente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(Por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 22 de enero de 2004), Álvaro Fer-
nández-Villaverde y de Silva.—&13.751.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios «Tapizado y arreglo de 125 sillas deno-
minadas “viajeras” (lote 1)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

c) Número de expediente: AOOAO-40/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-

cados.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 210 apartado c.
c) Forma: —.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 75.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2004.

b) Contratista: Taller de Restauración, Sociedad
Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00 A.

Madrid, 29 de marzo de 2004.—El Presidente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(Por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 22 de enero de 2004), Álvaro Fer-
nández-Villaverde y de Silva.—&13.754.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
abierto número de expediente 04/0.2.04:
«Pliego de Bases Control y Vigilancia de
las Obras de Restauración Hidrológico-Fo-
restal y Medio Ambiental en la Cuenca del
Guadiana. Segunda Fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 04/0.2.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Pliego de Bases Con-
trol y Vigilancia de las Obras de Restauración Hidro-
lógico-Forestal y Medio Ambiental en la Cuenca
del Guadiana. Segunda Fase».

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuarenta y ocho 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). 2.159.385,75 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe
íntegro (43.187,72 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 533 18 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de mayo 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.


