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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 n.o 33/03 para la adju-
dicación del Servicio de Edición de las Publi-
caciones del IMSERSO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

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

c) Número de expediente: 869/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Edición
de las Publicaciones del IMSERSO.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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). 661.113,31 A.

5. Garantía provisional. 13.222,27 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: 26 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, Subgrupo 4, Categoría C,
según R.D.1098/01, o equivalente, según normativa
anterior.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiem-
bre 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: 10 de octubre de 2003.
e) Hora: 11.

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

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

Madrid, 31 de julio de 2003.—El Director General,
P.D. (O.M. 12/3/97), el Secretario General, Adolfo
Gallego Torres.—38.281.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta CP-28/03 por
el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria para contratar las obras de cons-
trucción de un edificio para agencia de la
Seguridad Social en Zafra (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 354/CP-28/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de un edificio para Agencia de la Seguridad
Social en Zafra (Badajoz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 109, del 7 de mayo 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). 1.104.521,05
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2003.
b) Contratista: Andobras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 914.421,93 euros.

Madrid, 24 de julio de 2003.—El Director general,
P.D., el Subdirector general de Gestión Económica
y Presupuestaria, Resolución de 1-4-2002 (B.O.E.
de 22-4-2002), Javier Aragón Rodríguez.—&38.614.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso CP-21/2003,
publicado en el B.O.E. n.o 72, de 25 de
marzo de 2003, para la contratación de con-
sultoría y asistencia para redactar el pro-
yecto básico y de ejecución y dirección de
las obras de reforma de local para Agencia
de la Seguridad Social, Aulas de Formación
y Archivo Centralizado en Santa Cruz de
Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 115/CP-21/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto básico y de ejecución y dirección de las obras
de reforma de un local para Agencia de la Seguridad
Social, Aulas de Formación y Archivo Centralizado
en Santa Cruz de Tenerife, así como el estudio de
seguridad y salud y el proyecto de instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 72, del 25 de marzo de 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). 328.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2003.
b) Contratista: Iciar Rodríguez López y Calter

Ingeniería, S.L., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.600,00 euros.

Madrid, 28 de julio de 2003.—El Director Gene-
ral, P.D., el Subdirector General de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria (Resolución de 1-4-2002,
B.O.E. de 22-4-2002), Javier Aragón Rodrí-
guez.—&38.401.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Barcelona por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de traduc-
ción de documentación de expedientes inter-
nacionales de Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Bar-
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traduc-
ción de documentación que, al amparo de la nor-
mativa internacional en materia de Seguridad Social,
tramite la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Sant Antoni María Cla-
ret, 5-11 de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre
de 2005.

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): Importe máximo total: 72.000 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11
(1.a planta).

c) Localidad y código postal: 08037 Barcelona.
d) Teléfono: 932 134 590.
e) Telefax: 932 842 665.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Se determinan en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
19 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Se determina en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Barcelona.

2. Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11
(1.a planta).

3. Localidad y código postal: 08037 Barcelona.


