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b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: (91)589.87.52.
e) Telefax: (91)589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 14 de julio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de
2003, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 8.2., 8.3. y 8.4. del Pliego de las
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 8.1. del Pliego de las
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Geren-
cia.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Examen de documen-
tación: La Mesa de Contratación el día 25 de julio
de 2003, publicará en el tablón de anuncios de
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura, la lista de los licitadores en
cuya documentación se hayan observado defectos
materiales, con el fin de que los mismos, conozcan
y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda
al efecto.

—Adjudicación: La Resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 12.3 del
Pliego de las Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de mayo de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es

Madrid, 23 de mayo de 2003.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—24.542.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Girona por la que se adjudica la subasta
número 2003/063, para la contratación de
las obras de mejora de las instalaciones eléc-
tricas del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial de INSS en Girona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2003/063.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de las ins-

talaciones eléctricas del edificio sede de la Dirección
Provincial del INSS en Girona.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» n.o 39 de fecha 14 de febrero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): Ciento cuarenta
y seis mil setecientos treinta euros (146.730 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2003.
b) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios,

S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento un mil

noventa y cinco euros con nueve céntimos
(101.095,09 euros).

Girona, 12 de mayo de 2003.—El Director pro-
vincial, Pedro Curto Curto.—&21.464.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del Servicio de Vigilancia
en el CRMF de San Fernando (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia

en el CRMF de San Fernando (Cádiz).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE nº 10 de
fecha 11 de enero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 126.000,00
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2003.
b) Contratista: Escualo Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.338,96 Euros.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral, P.D. (O.M. 12/3/97), el Secretario General,
Adolfo Gallego Torres.—21.121.

Resolución de fecha 7 de mayo de 2003, de
la Subdirección General de Estadísticas
Sociales y Laborales, por la que se hace
pública la adjudicación para la realización
de los trabajos de campo de la encuesta de
calidad de vida en el trabajo 2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 1055/5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los

trabajos de campo de la encuesta de calidad de
vida en el trabajo 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 6 de marzo 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 o canon de
explotación. Importe total (euros). 271.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2003.
b) Contratista: Investigación, Planificación y

Desarrollo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.935 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—Subdirectora general
de Estadísticas Sociales y Laborales, M.a Dolores
Allona Alberich.—&21.376.

Resolución de la Subdirección General de la
Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de fecha 9 de mayo
de 2003, por la que se adjudica la contra-
tación del servicio de traslado de mobiliario,
enseres y documentación de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, durante los años 2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Por la que se adjudica

la contratación del servicio de traslado de mobiliario,
enseres y documentación de los Servicios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, duran-
te los años 2003 y 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 600.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2003.
b) Contratista: Urbano, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000 A; corres-

pondiendo al año 2003, 300.000 A y al año 2004,
300.000 A, con aplicación de las tarifas expresadas
en su proposición económica.

Madrid, 9 de mayo de 2003.—La Subdirectora
General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nie-
to.—&21.378.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
abierta n.o 03/13601.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: N.o 03/13601.


