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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.—&56.041.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 50/02 para la
adjudicación de la elaboración, manipulado
y distribución de notificaciones varias deri-
vadas del procedimiento de acreditación para
usuarios del Programa de Vacaciones para
Mayores y para el mantenimiento 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: 1800/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración, mani-
pulado y distribución de notificaciones varias deri-
vadas del procedimiento de acreditación para usua-
rios del Programa de Vacaciones para Mayores y
para el mantenimiento del empleo en zonas turís-
ticas, durante la temporada 2003/04.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero a 31 de diciembre 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), 105.441,56 euros.

5. Garantía provisional: 2.108,83 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.—&56.043.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 47/02 para la
adjudicación de la gestión para preparar la
distribución de las comunicaciones a los soli-
citantes de plaza del Programa de Terma-
lismo Social durante el año 2003.
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: 1842/2002.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión para preparar

la distribución de las comunicaciones a los soli-
citantes de plaza del Programa de Termalismo Social
durante el año 2003.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo total para la completa ejecución
del contrato es hasta el 30 de diciembre de 2003.

El plazo señaladado para cada una de las gestiones
de preparaciòn de los envios y apertura o corres-
pondencia, será el señalado en las cláusulas 5 y
6 del pliego de prescripciones técnicas.

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), 44.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 880,00 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.—&56.039.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de digitalización
y grabación de índices (años 1898-1913) del
fondo histórico del BOE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Programación Editorial, Docu-
mentación e Información.

c) Número de expediente: P-02/180.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: CNPA: 723022. Digi-

talización y grabación de índices (años 1898-1913)
del fondo histórico del BOE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, del 6 de agosto de 2002.

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): 230.000 euros,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Control de Datos Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.890,85 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2002.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&55.500.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de la primera prórroga del
expediente P-02/1 del servicio de manteni-
miento de las instalaciones del patrimonio
inmobiliario del BOE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de la Imprenta Nacional del BOE.
c) Número de expediente: P-03/4.


