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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de un

documental sobre la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 66 de 17 de marzo 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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2004.
b) Contratista: Laya Producciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.930,00 Euros.

Madrid, 17 de junio de 2004.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación-Subdirectora de Gestión
Económico Administrativa, Paloma Topete Gar-
cía.—33.283.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la con-
tratación de los servicios necesarios para la
instalación y mantenimiento del Pabellón del
MAPA en la Feria Alimentaria de Méjico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Industria Agroalimentaria y
Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios necesarios para la instalación y manteni-
miento del Pabellón del MAPA en la Feria Ali-
mentaria de Méjico celebrada del 9 al 11 de Junio
de 2004, en Méjico D.F.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 4 de mayo de 2004.

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). 120.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2/06/04.
b) Contratista: Decoexpo, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.798 A.

Madrid, 17 de junio de 2004.—El Presidente de
la Junta de Contratación. PD. (OM APA 31.3.03,
BOE 3-04-03), Juan José Hernández Salga-
do.—&33.396.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Córdoba por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de mantenimiento del
Primer Edificio Administrativo de Servicio
Múltiple de Córdoba, sito en calle Tomás
de Aquino, s/n.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del Edificio Administrativo de Servi-
cio Múltiple.

c) Número de expediente: 01/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento del Primer Edificio Administrativo de
Servicio Múltiple de Córdoba, sito en calle Tomás
de Aquino, s/n.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 96, de fecha 20 de abril 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, 59.500,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2004.
b) Contratante: Moncobra, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.447,00 euros.

Córdoba, 16 de junio de 2004.—El Subdelegado
del Gobierno, Jesús María Ruiz García.—&33.322.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se convocan tres concursos de
sumin i s t r o s : Exp s . MCS0339/04 ,
SCS0359/04 y MCS0385/04.

1. adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: MCS0339/04, Adqui-
sición de dos congeladores de —80ºC; SCS0359/04,
Adquisición de un desorbedor térmico, y
MCS0385/04, Adquisición de un espectometro de
masas de tiempo de vuelo con ionización por desor-
ción laser asistida por matrices.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Publico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).

Exp. MCS0339/04: 31.960,00 A.
Exp. SCS0359/04: 31.000,00 A.
Exp. MCS0385/04: 106.000,00 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: c/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio
de 2004, 17,30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: c/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría Gene-
ral.

b) Domicilio: c/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de agosto de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

13. En su caso, portal informático o página
web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.isciii.es/licitaciones.

Madrid, 28 de junio de 2004.—El Director, P.D.
(Resolución 24—XI—00 B.O.E. nº 304, de
22.XII.00) la Secrtearia General, Fdo. Mª Pilar
Medela Godas.—34.063.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua
por la que se anuncia subasta para ejecución
de las obras del proyecto de construcción
de depósito de agua y red contra incendios
del Palacio de Riofrío (Segovia). Clave:
02.340.495/2112.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Terri-
torio y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Agua. Subdirección General
de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 02.340.495/2112.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
San Ildefonso (Segovia).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 699.607,02 A.

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

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 2004.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K. Subgrupo 9. Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de septiembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varias de las obras
anunciadas cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (Documentación Gene-
ral) de la obra cuya clave sea la más baja, toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada por notario del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación, y en el caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6.
Planta 7.a, despacho A-706.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid (28071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(Artículo 83 del texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid (28071).
d) Fecha: 22 de septiembre de 2004. Acto públi-

co. Sala de reuniones de la 2.a planta del Depar-
tamento (Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 al pliego de
cláusulas y presentadas en el lugar indicado en el
apartado 8.c.), y debera comprender todos los
impuestos, derechos y tasas incluido el impuesto
sobre el Valor Añadido vigentes en el momento
de la presentación. Cuando las proposiciones se
envíen por Correo, deberá realizarse según lo espe-
cificado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. En
todos los sobres, así como en el fax o telegrama
de comunicación, deberá figurar claramente el CIF
y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax
y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

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

Madrid, 21 de junio de 2004.—La Subdirectora
General de Programación Económica, M.a Soledad
Giral Pascualena.—&33.328.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de asistencia técnica del pliego de
bases 03/2004 de asistencia técnica para
la explotación y mantenimiento de la presa
del agrio, término municipal de Aznalcóllar
(Sevilla). Clave: SE-2555.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE—2555.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
para la explotación y mantenimiento de la Presa
del Agrio, término municipal de Aznalcóllar (Se-
villa).

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

(meses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 208.652,98 Euros.

5. Garantía provisional. 4.173,06 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954 939 547. Obtención de docu-

mentación en Copistería, teléfono: 954 283 068.
e) Telefax: 954 233 605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de agosto del año 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No necesareia.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Si.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
del año 2004.

b) Documentación a presentar: Las que figuran
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 8 de septiembre del año 2004.
e) Hora: 12’00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
SÓLO PARA INFORMACIÓN. jmguerreroUch-
guadalquivir.es.

Sevilla, 15 de junio de 2004.—El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.—33.301.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de presupuesto 04/2004 de suministro
de vestuario para el personal laboral de la
Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir. Años 2005-2006, términos municipales
varios (varias provincias). Clave: Cuen-
ca(RI)-2619.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca(RI)-2619.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario para personal laboral de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Años 2005-2006, tér-
minos municipales varios (varias provincias).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las diferentes depen-

dencias que posee la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante los años 2005 y 2006, plazo máxi-
mo de suministro de cada pedido 75 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 360.373,92 Euros.

5. Garantía provisional. 7.207,48 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954 939 547. Obtención de docu-

mentación en Copistería, teléfono: 954 283 068.
e) Telefax: 954 233 605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de agosto del año 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No necesaria.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
del año 2004.

b) Documentación a presentar: Las que figuran
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: 8 de septiembre del año 2004.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.


