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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.


