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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Euroforum Escorial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 €.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–La Secretaria 
General de Educación y Formación Profesional. Alejan-
dro Tiana Ferrer.–43.780. 

 Resolución de la Secretaría General Técnica por la 
que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: Suministro de libros destinados a insti-
tutos bilingues en el exterior. (040126).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: MInisterio De Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General Tecnica. Subdirector General de Coopera-
ción Internacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 130 de 29 de Mayo 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 133.869,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de Julio de 2004.
b) Contratista: Espasa Calpe, S.A. (Casa del Libro).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.788,65 €.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–El Secretario ge-
neral técnico, Javier Díaz Malledo.–43.808. 

 Resolución del Organo de Contratación del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas por la 
que se hace publica la adjudicación del contrato 
que se indica: Suministro e instalación de un 
equipo de detección de secuencias de alta produc-
tividad basado en PCR a tiempo real para el 
Centro Nacional de Biotecnología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Tecnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 877/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un suministro e instalación de un equipo de detección 
de secuencias de alta productividad basado en PCR a 
tiempo real ara el Centro Nacional de Biotecnología.

c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin Publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000.

Madrid, 13 de septiembre de 2004.–El Secretario Ge-
neral, Eusebio Jiménez Arroyo.–43.818. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 Resolución de la Tesorería General de la Seguridad 
Social por la que se anuncia convocatoria para la 
adquisición de un inmueble en Alicante, destina-
do a archivo-almacén de la Dirección Provin-
cial.

Se convoca concurso público para la adquisición de 
un inmueble en Alicante, destinado a archivo-almacén de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social.

Emplazamiento: El inmueble estará preferentemente 
situado en un radio de 10 km., del casco urbano de Ali-
cante, preferiblemente próximo a vías de comunicación 
rápida. Se valorará muy especialmente sus posibilidades 
de comunicación con transportes públicos.

Características: La superficie mínima de la/s nave/s 
será de 3.500 metros cuadrados.

La altura libre no será inferior a 4,00 m valorándose 
positivamente una altura libre mayor. La nave ofertada 
estará totalmente terminada.

Importe: El precio máximo de adquisición no podrá 
exceder de 2.880.000 euros (dos millones ochocientos 
ochenta mil euros), I.V.A. y demás impuestos incluidos, 
y el valor de repercusión del metro cuadrado construido 
será como máximo de 823 euros/metro cuadrado (I.V.A. 
y demás impuestos incluidos).

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes para 
tomar parte en el Concurso Público, junto a la docu-
mentación exigida, deberán presentarse en horas hábi-
les, en el Registro General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, Calle de los Astros, 5 y 7, 28007 
Madrid, o en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General en Alicante, calle Enriqueta Ortega número 2, 
03005.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día 28 de 
octubre de 2004, a las 14 horas.

Pliegos de Condiciones: Los Pliegos de Condiciones 
Administrativas y Técnicas, podrán ser retirados en la 
Subdirección General de Gestión de Patrimonio, Inversio-
nes y Obras (Servicio de Inversiones), de la Tesorería 
General de la Seguridad Social Calle Pez Volador, 2, 6.ª 
planta, 28007 Madrid, teléfono: 91.503.84.54, tele-
fax: 91.503.78.06, o en la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Alicante, calle 
Enriqueta Ortega, número 2, 03005, o a través de la pág. 
Web: http://www.seg-social.es.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 29 de no-
viembre de 2004, a las 11,00 horas en la Sala de Juntas de 
la T.G.S.S., sita en la calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, 2.ª, 28007 Madrid.

Madrid, 23 de septiembre de 2004.–El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, 
Julio Megía Miras.–44.501. 

MINISTERIO DE CULTURA

 Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: Obras de 
restauración del cuerpo superior de la nave cen-
tral de la fachada sur de la catedral de Astorga en 
León. (040132).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 139, 9 de junio de 
2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 148.876,14.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de Septiembre de 2004.
b) Contratista: Técnicas para la Restauración y 

Construcciones, S.A. (TRYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.725,32 €.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–El Director Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez 
García.–43.779. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Modificación de la Resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Segura por la que se anuncia la 
licitación por concurso abierto del «Suministro 
de energía eléctrica a diversas instalaciones del 
postrasvase Tajo-Segura» publicado en el BOE 
número 158 del día 1 de julio de 2004.

Se modifican las cláusulas siguientes que deben 
decir:

Cláusula 6.f) Fecha límite de obtención de documen-
tación e información: 2 de noviembre de 2004.

Cláusula 7): Requisitos específicos del contratista: 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Inscripción en el Registro Administrativo de 
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cua-
lificados del Ministerio de Economía y Hacienda, en la 
Sección Segunda.

Cláusula 8.a): Fecha límite de presentación: 2 de no-
viembre de 2004.

Cláusula 9.d): Fecha de apertura: 19 de noviembre 
de 2004.

Cláusula 9.e): Hora: 10,30 horas.
Cláusula 12: Fecha de envío del anuncio al «Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas», 8 de septiembre 
de 2004.

Murcia, 8 de septiembre de 2004.–La Secretaria Ge-
neral, Paloma Moriano Mallo.–43.776. 


