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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por el que se anuncia concurso para
el servicio de digitalización de prensa his-
tórica conservada en Bibliotecas Públicas del
Estado. (Concurso: 040108).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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

(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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): 970.000.

5. Garantía provisional: 19.400.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta —Mesa
de Contratación—.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: V, subgrupo: 1, categoría: D,
o bien grupo: III, subgrupo: 3 u 8, categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 2004, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta —Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2004.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
20 de abril de 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.
www.administracion.es - www.mecd.es

Madrid, 15 de abril de 2004.—El Secretario de
Estado de Cultura.—Luis Alberto de Cuenca y Pra-
do.—&16.879.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se comunica la adju-
dicación del expediente número 34601/03,
cuyo objeto es la adaptación de un inmueble
destinado a Administración de la Seguridad
Social en la plaza de los Padres Dominicos,
números 7-13, de Palencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 34601/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la adap-

tación de un inmueble destinado a Administración
de la Seguridad Social en la plaza de los Padres
Dominicos, números 7-13, de Palencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4 de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.768.518,38
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 2004.
b) Contratista: Imaga, Proyectos y Construccio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.289.249,90 euros.

Madrid, 22 de abril de 2004.—El Director Gene-
ral, P. D., la Secretaria General.—17.041.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio de licitación de concurso abierto
número 7105/04G, relativo al mantenimien-
to del software de la infraestructura de clave
pública PKI y de las licencias Entrust/Ge-
tAcces.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Informática.

c) Número de expediente: 7105/04G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
software de la infraestructura de clave pública PKI
y de las licencias Entrust/GetAcces.

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

(meses): 1 de julio de 2004, o fecha de inicio del
servicio, si ésta es posterior, a 31 de diciembre de
2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 810.000,00 A.

5. Garantía provisional. 16.200,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

b) Domicilio: Albasanz, 23, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2004 (14 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría B o
grupo III, subgrupo 3, categoría B, siempre que ésta
no esté caducada.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de
2004 (14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

2. Domicilio: Albasanz, 23, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura públicas de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2004.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.
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, 28 de abril de 2004.—El Director General,
Francisco Javier Aibar Bernad.—&16.955.

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
de fecha 23 de abril de 2004, por la que
se anuncia el Concurso Público n.o 20/04
para la realización el Servicio de Limpieza
y Lavandería en el Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de San Fernando
(Cádiz).

Advertido error en el anuncio de referencia publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado n.o 104 de
fecha 29 de abril de 2004, se procede a su sub-
sanación:

Donde dice «7.a) Clasificación, en su caso, (gru-
pos, subgrupos y categoría): Grupo U, Subgrupos
1 y 2, Categoría B», debe decir:


