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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, subgrupo I, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: Cláusula V.5 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera, Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, Sala
de Juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2003.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de diciembre de 2002.—El Director
general de Transportes por Carretera, Presidente
de la Mesa de Contratación, Juan Miguel Sánchez
García.—56.080.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 46/02 para la
adjudicación del suministro de productos de
alimentación para el CAMF de Leganés
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos de alimentación para el CAMF de Leganés
(Madrid).

b) División por lotes y número: Lote 1: Artículos
no perecederos; lote 2: Aves y derivados; lote 3:
Bebidas; lote 4: Carne fresca; lote 5: Charcutería;
lote 6: Congelados; lote 7: Frutas y verduras; lote
8: Lácteos y derivados; lote 9: Pescado fresco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 199.550,57 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1: 589,96 euros;
lote 2: 423,73 euros; lote 3: 112,23 euros; lote 4:
777,21 euros; lote 5: 257,31 euros; lote 6: 593,22
euros; lote 7: 459,68 euros; lote 8: 197,29 euros;
lote 9: 580,38 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios

Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Instituto de

Migraciones y Servicios Sociales.
2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios

Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2003.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2002.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
e l S e c r e t a r i o g en e r a l , Ado l f o Ga l l e g o
Torres.—&56.040.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 49/02 para la
adjudicación de la confección de solicitudes
para participar en el Programa de Vaca-
ciones para Mayores y para el Mantenimien-
to del Empleo en Zonas Turísticas, durante
la temporada 2003/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

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

c) Número de expediente: 1806/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Confección de soli-
citudes para participar en el Programa de Vaca-
ciones para Mayores y para el Mantenimiento del
Empleo en Zonas Turísticas, durante la temporada
2003/04.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero a 31 de marzo de 2003.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 156.323,18 euros.

5. Garantía provisional: 3.126,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2003.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2002.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
e l S e c r e t a r i o g en e r a l , Ado l f o Ga l l e g o
Torres.—&56.042.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 48/02 para la
adjudicación de la distribución de ejempla-
res de solicitud de plazas del Programa de
Vacaciones para Mayores y para el Man-
tenimiento del Empleo en Zonas Turísticas,
durante la temporada 2003/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

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

c) Número de expediente: 1808/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Distribución de ejem-
plares de solicitud de plazas del Programa de Vaca-
ciones para Mayores y para el Mantenimiento del
Empleo en Zonas Turísticas, durante la temporada
2003/04.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 16 de febrero a 28 de febrero de 2003.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 61.303,23 euros.

5. Garantía provisional: 1.226,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.


