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sábado o festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas
tendrá lugar en el siguiente día hábil.

e) Hora: Doce horas.

12100 Grao de Castellón, 25 de marzo de
2003.—El Presidente, Juan J. Monzonís Martí-
nez.—&11.299.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la manipulación de
mercancía general en la Terminal A, situada
en la ampliación norte del Puerto de Cas-
tellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dominio Público.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La manipulación de
mercancía general en la Terminal A, situada en la
ampliación norte del Puerto de Castellón, en régi-
men de concesión administrativa.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Castellón.

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). Los especificados en los Pliegos.

5. Garantía provisional: 30.050,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Format, S. L.
b) Domicilio: Escalant, 13.
c) Localidad y código postal: 12006 Castellón.
d) Teléfono: 964 037777.
e) Telefax: 964 037779.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se
presentarán en la forma legalmente establecida, en
las oficinas de la Autoridad Portuaria de Castellón
de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de 30 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del concurso en el «Boletín Oficial del
Estado», finalizando a las 14:00 horas del último
día hábil. En caso de que el último día coincida
en sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
Registro General.

2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
3. Localidad y código postal: 12100 Grao de

Castellón.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La apertura de ofertas se efectuará
por la Mesa de Contratación de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón en acto público.

b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad: 12100 Grao de Castellón.
d) Fecha: Doce días después de finalizar el plazo

de presentación de ofertas, salvo que coincida en
sábado o festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas
tendrá lugar en el siguiente día hábil.

e) Hora: Doce horas.

12100 Grao de Castellón, 25 de marzo de
2003.—El Presidente, Juan J. Monzonís Martí-
nez.—&11.300.

Resolución de SEPES por la que se rectifica
la clasificación en la licitación del contrato
de obras de urbanización de la primera etapa
de la Actuación Industrial «Curtis—Teixei-
ro», en Curtis (A Coruña), publicado en el
Boletín Oficial del Estado del día 13 de
febrero de 2003.

Advertido error en el apartado 7 a) donde dice:
Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y

Categoría): A—2—e; E—1—f; G—2—e; I—5—d.

Debe decir:

Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): A—2—e; E—1—f; G—4—e; I—5—d.

De acuerdo con el artículo 75 del RGLCAP, la
nueva fecha límite de presentación de ofertas queda
fijada hasta las trece horas del día 30 de abril de
2003. No se admitirán ofertas por correo.

La nueva fecha de apertura de ofertas queda fijada
para el día 19 de mayo de 2003, a las 13 horas,
en el domicilio de SEPES, P.o de la Castellana,
91, planta 0, Salón de Actos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de marzo de 2003.—El Director gene-

ral.—&11.338.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contratación
de diversos trabajos de montaje y desmontaje
de la Exposición «La Biblioteca Alejandrina»
a celebrar en la Biblioteca Nacional de Julio
a Septiembre de 2003.—(030091).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Pres-
ripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 del 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). 144.000.

5. Garantía provisional. 2.880 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, n.o 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: L, subgrupo: 5, categoría: A
o grupo:III, subgrupo: 3, categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de Abril
de 2003, a las 18,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.o 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): Tres 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, n.o 1, 2.a Planta
Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2003.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

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

Madrid, 21 de marzo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Biblioteca Nacional, D. Luis Racionero
Grau.—&11.396.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convocan subastas, procedi-
miento abierto, para la adjudicación de las
obras de pista polideportiva cubierta en el
colegio público San Roque, de Ledaña,
Cuenca (expediente 29/03 Ledaña), y obra
de módulo polideportivo: Pista polideportiva
cubierta y cerrada con vestuarios en el cole-
gio público Garre-Alpañez, Torre-Pacheco,
Murcia (expediente 30/03 Torre-Pacheco).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indica-
das.

d) Plazo de ejecución (meses): Expediente
29/03 Ledaña: seis meses. Expediente 30/03
Torre-Pacheco: nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Expediente 29/03 Ledaña: 322.096,00
euros. Expediente 30/03 Torre-Pacheco: 594.420,65
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (laborables
de nueve a catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupos 2 y 3, Categoría
d.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de
2003.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del
pliego.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2. Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta: Vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contra-
tación el día 29 de abril de 2003, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 7.2 del pliego y se publicarán los acuerdos
de la Mesa que afecten a los licitadores en el tablón
de anuncios del Consejo Superior de Deportes a
efectos de notificación.

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

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

Madrid, 25 de marzo de 2003.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—11.294.

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 nº 13/2003 para la
adjudicación de los servicios de transporte,
alojamiento, manutención, ponencias y otros
necesarios para la realización de actividades
previstas en los programas de cooperación
en el ámbito de Iberoamérica y países en
desarrollo.

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: 318/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de trans-
porte, alojamiento, manutención, ponencias y otros
necesarios para la realización de actividades pre-
vistas en los programas de cooperación en el ámbito
de Iberoamérica y países en desarrollo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
31 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 270.455,00 A.

5. Garantía provisional. 5.409,10 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avda. de la Ilustración s/n, c/v
a c/ Ginzo de Limia, 58.

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

información: 21 de abril de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría C,
según Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre;
o según normativa anterior Grupo III, Subgrupo
8, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril 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: Avda. de la Ilustración s/n, c/V
C/ 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): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avda. de la Ilustración s/n, c/v
c/ Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2003.
e) Hora: 11.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario, hasta el límite de 2.000,00 A.

Madrid, 25 de marzo de 2003.—El Director Gene-
ral. P. D. (O. M. 12/3/97), El Secretario General,
Adolfo Gallego Torres.—11.221.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del Concurso Abierto 2003/2400,
para la contratación de un servicio de man-
tenimiento integral de los locales que forman
parte del edificio sede ubicados en c/ Aragón,
273-275 y c/ Consejo de Ciento, 357 de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona para
los ejercicios 2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Contratación I.

c) Número de expediente: 2003/2400.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de mantenimiento integral de los locales que
forman parte del edificio sede ubicados en c/ Ara-
gón, 273—275 y c/ Consejo de Ciento, 357 de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Barcelona para los ejercicios
2003 y 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 199 de
20 de agosto de 2002 y 255 de 24 de octubre
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). 1.750.952 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de enero 2003.
b) Contratista: U.T.E. Ferrovial Servicios, S.A.

Garda Servicios de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.466.378 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2003.—El Director gene-
ral.—10.553.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 7109/03 G.

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: 7109/03 G.

2. Objeto del contrato.

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

los productos Lotus de las unidades de gestión de
la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 240 de 7
de octubre 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). 80.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2003.
b) Contratista: IBM Global Services España,

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.952,00 A.

Madrid, 12 de marzo de 2003.—El Director Gene-
ral, P.D. La Secretaria General, Sonia Pérez—Urría
Ventosa.—&10.544.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público
el anuncio de concurso restringido núme-
ro 7108/03, relativo al servicio de interco-
nexión y transmisión de información en la
Red de Comunicaciones de la Seguridad
Social.

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: 7108/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de interco-
nexión y transmisión de información en la Red de
Comunicaciones de la Seguridad Social.

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

(meses): 48 meses desde la fecha de iniciación de
los servicios.

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

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


