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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 proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11.
c) Localidad: 08037 Barcelona.
d) Fecha: 13 de octubre de 2003.
e) Hora: 11 horas 30 minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Barcelona, 8 de agosto de 2003.—El Director pro-
vincial, P. D., el Secretario provincial, Francisco
Javier Codera Vistuer.—&39.549.

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 trans-
porte de valijas y paquetería entre su sede
central y sus centros de atención e infor-
mación.

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: 3/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transpor-
te, recogida y entrega de valijas y paquetería entre
la sede central y los Centros de Atención e Infor-
mación (CAISS) de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Diversas localidades de
la provincia 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: 88.300 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.

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 proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11.
c) Localidad: 08037 Barcelona.
d) Fecha: 13 de octubre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Barcelona, 8 de agosto de 2003.—El Director pro-
vincial, P.D. el Secretario provincial: Francisco
Javier Codera Vistuer.—&39.548.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife por la que se adjudica
concurso público número 45/2003 para la
contratación de la consultoría y asistencia
para la redacción y dirección de las obras
de reforma de un local para Agencia de la
Seguridad Social y aulas de formación en
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz
de Tenerife).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Provincial: Sección de Elaboración y
Seguimiento Presupuestario.

c) Número de expediente: C.P.45/2003.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: La ejecución de la

consultoría y asistencia relativa a la redacción del
proyecto básico de ejecución y dirección de las obras
de reforma de un local para Agencia de la Seguridad
Social y Aulas de formación en San Cristóbal de
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 74 de 27 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). 275.000,00
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de julio de 2003.
b) Contratista: «Estudio Pau, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de agosto de 2003.—La
Directora Provincial, Doña María Dolores Collado
Félix.—38.517.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se adjudica la contratación de
servicio de intermediación bancaria.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Procedimiento Nego-

ciado n.o 2/03.

2. Objeto del contrato.

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

diación bancaria, para la apertura de diversas cuen-
tas corrientes en entidades de crédito, a nombre
del INEM.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 308,
de fecha 23 de diciembre de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). No se derivan
obligaciones económicas para el INEM.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2003.
b) Contratista: Banco Bilbao Vizcaya Argenta-

ria, S. A., para la contratación de la cuenta corriente:

A) Pago de haberes y retribuciones del personal
del INEM.

Banco Santander Central Hispano S. A., para la
contratación de las cuentas corrientes siguientes:

B) Pagos en firme a través de habilitado.
C) Pagos mediante las especialidades de «A jus-

tificar y anticipos de caja fija».
D) Reintegro de prestaciones por desempleo

indebidamente percibidas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No se derivan obli-

gaciones económicas para el INEM.

Madrid, 15 de julio de 2003.—La Directora Gene-
ral del INEM, P. S. (art. 9 del Decreto 1458/1986),
el Subdirector General de Gestión de Recursos, Car-
los Niharra Martín.—&38.278.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por la que se anuncia la adjudicación
del suministro, por procedimiento negocia-
do, de «Kits que permitan la realización
como mínimo de 149.960 análisis para la
detección de anticuerpos de peste porcina
clásica, por el método (ELISA)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 979/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Kits que permitan

la realización como mínimo de 149.960 análisis para
la detección de anticuerpos de Peste Porcina Clásica,
por el método (Elisa)».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros). 65.502,53 A.


