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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián n.o 4-6 (plan-
ta 5.a).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 16 de julio de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán por cuenta del adjudicatario
(máximo de 2.400 euros).

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos. www.seg-social.es

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Director general,
Fdo.: Rafael Mateos Carrasco.—28.331.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del Servicio de Transporte,
Alojamiento, Manutención, Ponencias y
otros necesarios para la realización de las
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 Servi-
cios Sociales.

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

c) Número de expediente: 318/2003.

2. Objeto del contrato:

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

porte, Alojamiento, Manutención, Ponencias y otros
necesarios para la realización de las actividades pre-
vistas en los Programas de Cooperación en el ámbito
de Iberoamérica y Países en desarrollo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 75 de
fecha 28 de marzo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 270.455,00
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2003.
b) Contratista: Viajes Presstour España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.455,00 Euros,

con las condiciones ofrecidas en su proposición.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral, P. D. (O. M. 12/3/97), El Secretario General,
Adolfo Gallego Torres.—&25.847.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se adjudica el con-
curso público convocado para la adquisición
de un inmueble en La Coruña, destinado
a almacén de la Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

La Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, con fecha 9 de mayo de 2003,
resolvió:

Declarar desierto el Concurso Público 03/01, con-
vocado para la adquisición de un inmueble en Alme-

ría, destinado a Archivo-Almacén de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, al haber quedado excluidas las ofertas pre-
sentadas al mismo.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Subdirector
General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megía Miras.—&25.633.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio de concurso abierto núme-
ro 7113/03, relativo al servicio de diseño
y desarrollo de una aplicación para la gestión
de expedientes de los Servicios Jurídicos de
la Administración 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: 7113/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de diseño
y desarrollo de una aplicación para la gestión de
expedientes de los Servicios Jurídicos de la Admi-
nistración de la Seguridad Social.

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

(meses): Nueve meses desde la formalización del
contrato.

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): 475.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 9.500,00 euros.
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: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2003 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver pliegos.

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: 21 de julio
de 2003 (catorce 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: 31 de julio de 2003.
e) Hora: Nueve treinta.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
26 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.
www.seg-social.es

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral, P. D., la Secretaria General, Sonia Pérez-Urría
Ventosa.—25.594.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se convoca con-
curso para la realización de un Informe de
evaluación de los planes de Formación Con-
tinua de las Administraciones Públicas 2002.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 6/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Informe de evalua-
ción de los planes de Formación Continua de las
Administraciones Públicas 2002.

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

(meses): 3 meses.

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): 48.000,00.

5. Garantía provisional: 960,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Registro del Instituto Nacional
de Administración Pública, días hábiles de nueve
a diecisiete treinta horas.

b) Domicilio: Calle Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91 349 31 80.
e) Telefax: 91 349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda con el último día
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La recogida en el punto 2.5
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día, contado a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en el punto 2.5 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Administración Pública.

2. Domicilio: Calle Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: 28012 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sede del Instituto Nacional
de Administración Pública.

b) Domicilio: Calle Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de Julio de 2003.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por el 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.inap.map.es/inapnew/mapape.htm

Madrid, 3 de junio de 2003.—Antonio del Blanco
Rodríguez, Presidente de la Mesa de Contrata-
ción.—&28.265.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se con-
voca concurso, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 1071/C/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del inven-
tario de bienes muebles y gestión de espacios de
los edificios sede de los Servicios Centrales del
Departamento.

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

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2003.

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). 85.709,26 A.

5. Garantía provisional. 2 % del importe de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Administración
Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
n.o 3, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 5861133.
e) Telefax: 91 5861303.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones económicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ministerio de Administraciones

Públicas, Subsecretaria, Registro General del Depar-
tamento de nueve a diecisiete treinta horas, todos
los días, excepto los sábados en los que el horario
será de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo izquierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: MAP. Subdirección General de
Administración Financiera, calle Marqués de
Monasterio, número 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios. A cargo de adjudica-
tario.

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, 2 de junio de 2003.—La Subdirectora
General de Administración Financiera. Natividad
Domínguez Calaveras.—28.259.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del pliego de bases 10/2002 de
servicios para la retirada de hipoclorito sódi-
co de las instalaciones del Abastecimiento
de Agua a la Zona Gaditana, términos muni-
cipales varios (Cádiz). Clave: CA(ZG)-2206.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: CA(ZG)-2206.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de bases de servicios.
b) Descripción del objeto: Retirada de hipoclo-

rito sódico de las instalaciones del Abastecimiento
de Agua a la Zona Gaditana, términos municipales
varios (Cádiz).

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 309, de 26 de diciembre del
año 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). 118.186,67
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de marzo del año 2003.
b) Contratista: «Cepsa Conten, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.912,00 Euros.

Sevilla, 20 de marzo de 2003.—La Secretaria
General. Consolación Vera Sánchez.—&25.636.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del proyecto 12/2001 de produc-
ción, cuidados culturales y explotación de
los viveros forestales y centros de experien-
cias de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir durante dos años, términos
municipales varios (varias provincias). Cla-
ve: Cuenca (AP)-2020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: Cuenca (AP)-2020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Producción, cuidados

culturales y explotación de los viveros forestales y
centros de experiencias de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir durante dos años, términos
municipales varios (varias provincias).

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 26, de 30 de enero del año 2003.

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): 308.858,90
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de mayo del año 2003.
b) Contratista: «Riegosur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 261.727,03 Euros.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.—La Secretaria Gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&25.639.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del proyecto 06/2002 de restaura-
ción forestal y adecuación ambiental de
terrenos públicos de la cuenca vertiente al
embalse del Víboras, término municipal de
Martos (Jaén). Clave: JA-2141.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: JA-2141.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Restauración forestal

y adecuación ambiental de terrenos públicos de la
Cuenca vertiente al Embalse del Víboras, término
municipal de Martos (Jaén).

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 74, de 27 de marzo del año 2003.


