
8706 Martes 21 octubre 2003 BOE núm. 252

Último día de presentación de documentación:
El 19 de noviembre de 2003, a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: El día 4 de diciembre
de 2003, a las trece horas.

San Sebastián, 9 de octubre de 2003.—El Director
Provincial, Pedro Luis Ustarroz Moleres.—45.682.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del servicio de limpieza por
el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria de sus locales para el año 2004.

Presupuesto de licitación: 299.538 euros.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupo

6, categoría D.
Vigencia del contrato. Un año desde el 1 de enero

hasta el 31 de diciembre de 2004.
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo. C/ Oquendo, 16, 4.o, 20004 San Sebastián.

Fianza provisional: 5.990,76 euros.
Documentación a presentar: Deberá presentarse

en dos sobres cerrados en la forma que se determina
en los puntos 5.3, 5.4, 6.1 y 6.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Gastos de la publicación: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicado.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales Instituto Nacional de Empleo.

b) Domicilio: C/ Oquendo, 16, 4.o

c) Localidad y código postal: San Sebastián
20004.

d) Teléfonos: 943427770-943427756.
e) Telefax: 943426912.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Servicio
de limpieza para el año 2004.

Último día de presentación de documentación el
19 de noviembre de 2003 a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: El día 3 de diciembre
de 2003 a las trece horas.

San Sebastián, 9 de octubre de 2003.—El Director
provincial, Pedro Luis Ustarroz Moleres.—45.681.

Resolución de la Directora Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cartagena,
sobre el contrato de Gestión del Servicio
Público de Transporte sanitario terrestre en
Ambulancias no asistidas de los beneficiarios
del REM de las localidades de Águilas y
Cartagena, realizando la adjudicación por
procedimiento abierto, bajo la forma de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cartagena.
c) Número de expediente: 42/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte sanitario
terrestre en Ambulancias no asistidas de los bene-
ficiarios del Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores del Mar de las localidades de
Águilas y Cartagena, en modalidad de concierto
de tarifas por Servicios realizados.

b) Lugar de ejecución: Águilas, Cartagena, San
Pedro del Pinatar y El Puerto de Mazarrón.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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). Modalidad de
tarifa por Servicio.

5. Garantía provisional: Zona 1, Águilas:
1.442,43 euros. Zona 2, Cartagena: Que comprende
los Municipios de El Puerto de Mazarrón, San Pedro
del Pinatar y Cartagena: 1.202,02 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena.

b) Domicilio: Muelle de Alfonso XII, s/n.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30202.
d) Teléfono: 968 50 20 50.
e) Telefax: 968 52 73 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del día
siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Las descritas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
descritas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto

Social de la Marina en Cartagena (Sección de Secre-
taría-Registro General).

2.o Domicilio: Muelle de Alfonso XII, s/n.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante toda
la vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena.

b) Domicilio: Muelle de Alfonso XII, s/n.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 10 de octubre de 2003.—La Directora
Provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&45.849.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva, de
fecha 18 de septiembre de 2003, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 7/2003.

2. Objeto del contrato.

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

laboratorio de idiomas para el Centro Nacional de
Formación Marítima de Isla Cristina (Huelva).

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 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). 79.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Paul Boutroux.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 74.790,19.

Huelva, 9 de octubre de 2003.—El Director Pro-
vincial, Carlos Garau Lefler.—45.752.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Melilla por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avda. de la Marina Española, 7.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952 67 88 00.
e) Telefax: 952 67 74 74.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Se
convoca concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza del Instituto Social de la Marina
de Melilla para el año 2004. El presupuesto máximo
de licitación es 24.000 euros.

Las solicitudes se ajustarán al modelo anexo al
pliego de condiciones, así como a éste, y se reco-
gerán y presentarán en las dependencias del citado
Instituto, sito en la avenida de la Marina Españo-
la, 7, en horario de nueve a catorce, del 22 de
octubre al 21 de noviembre, ambos inclusive.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Melilla, 9 de octubre de 2003.—Esteban Olivares
del Rey.—45.692.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia el concurso relativo a un
servicio de limpieza. Expediente: 04CO1002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de la Mujer.

c) Número de expediente: 04CO1002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para las dependencias del Instituto de la Mujer en
Madrid.

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): 330.000 euros.

5. Garantía provisional: 6.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Intituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 363 79 31.
e) Telefax: 91 363 80 80.
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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: Solvencia económica y finan-
ciera: art. 16, apartados a) y c); solvencia técnica
y profesional: Art. 19, apartados b) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2003, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
3. Localidad y código postal: 28027, Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
e) Hora: 11,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3/10/2003.

Madrid, 16 de octubre de 2003.—La Directora
del Instituto de la Mujer, P. D. (O. M. 21-5-96,
BOE 128), la Secretaria General del Instituto de
la Mujer, M.a Soledad Carrillo López de la Fuen-
te.—&46.656.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los Servicios para la Expo-
sición Itinerante de los XXV años del
IMSERSO, Transporte, Servicios Técnicos
y Logísticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1209/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la

Exposición Itinerante de los XXV años del IMSER-
SO, Transporte, Servicios Técnicos y Logísticos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de fecha 4 de septiembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 675.000,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Urbano, S.A.».
c) Nacionalidad: ——
d) Importe de adjudicación: 614.359,20 euros.

Madrid, 9 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral, P. D. (O.M. de 12 de marzo de 1997), el Secre-
tario general, Adolfo Gallego Torres.—45.829.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del Concurso Abierto 03/2421
para la contratación del servicio financiero
de para el pago de prestaciones del sistema
de seguridad social de primeros pagos de
pensiones y de otras prestaciones periódicas
y pagos de prestaciones a tanto alzado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.—Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: 03/2421.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

para el pago de prestaciones del sistema de seguridad
social de primeros pagos de pensiones y de otras
prestaciones periódicas y pagos de prestaciones a
tanto alzado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE nº 139 de
11 de junio 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). No tiene.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2003.
b) Contratista: Banco Popular Español, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No tiene.

Madrid, 1 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral.—&45.773.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación 28-2216.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 28-2216.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio Ecocartográ-

fico del Litoral de las islas de Hierro y La Gomera
(Tenerife).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 11 de marzo
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). 2.343.919,20 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A., Tecnoam-

biente, S.L. y Geofísica Mar y Tierra, S.A. (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.931.980,00 A.

Madrid, 29 de septiembre de 2003.—P.D.F. (Res
1-12-97), el Coordinador de Área de Contratación
y Normativa, Francisco Escudeiro Moure.—45.753.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación 46-1237.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 46-1237.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Urbanización del

paseo marítimo de Puzol (Valencia).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 8 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). 6.060.295,86 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.412.501,42 A.

Madrid, 8 de octubre de 2003.—P.D.F. (Resolu-
ción 1-12-97), el Coordinador de Área de Contra-
tación y Normativa, Francisco Escudeiro Mou-
re.—45.754.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación 29—1213.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 29—1213.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Paseo marítimo de

Benajarafe, término municipal de Vélez-Málaga»
(Málaga).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 22 de Mayo 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). 1.699.940,87 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Audeca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.386.301,77 A.

Madrid, 8 de octubre de 2003.—P.D.F. (Resolu-
ción 1—12—97), el Coordinador de Área de Con-
tratación y Normativa, Francisco Escudeiro Mou-
re.—45.759.


