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30/04, 30/05, 30/06 y 30/07, dependientes de la
Dirección Provincial de la TGSS de Murcia para
el período 01/01/04 a 31/12/05.

b) División por lotes y número: Lote I: UURE
30/01, 30/05 y 30/06: 142.900,00 A. Lote II: UURE
30/02 y 30/07: 163.400,00 A. Lote III: URE 30/04:
81.700,00 A.

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2004 a

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). 388.000,00 A.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: C/ Ortega y Gasset, s/n.
c) Localidad y código postal: Murcia 30009.
d) Teléfonos: 968 39 51 41/39 51 42.
e) Telefax: 968 39 51 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia 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: 15 de octubre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La que indiquen
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
2. Domicilio: C/ Ortega y Gasset, s/n.
3. Localidad y código postal: Murcia 30009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: C/ Ortega y Gasset, s/n (6.a plan-

ta).
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

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

Murcia, 30 de julio de 2003.—Eduardo Cos Teja-
da.—&40.238.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
contratación de los servicios necesarios para
la realización del acto de promoción con
motivo de la entrega del premio «Mejor
Empresa Alimentaria Española 2002».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del acto
de promoción con motivo de la entrega del Premio
«Mejor Empresa Alimentaria Española 2002», que
tendrá lugar el 13 de noviembre de 2003.

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

(meses): 14 de noviembre 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). 41.500 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 830 euros, equivalente
al 2% del precio de la licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Alimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1 planta
baja, despacho B-34.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913475388.
e) Telefax: 913475168.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: la misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 17,30
horas del 15.o día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: de acuerdo con
el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1 planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): durante 3
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1 Salón de

Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: el primer miércoles hábil siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: a las 12 horas.

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

Madrid, 1 de agosto de 2003.—El Presidente de
la Junta de Contratación. P.D. Orden APA/749/2003
de 31 de marzo (BOE 3-04-03), Juan José Fernández
Salgado.—&40.732.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 18 de agosto de 2003, de la
Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y
Consumo, por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la
adquisición del suministro de material sani-
tario con destino a la Asociación Española
de Socorros Mutuos de Córdoba, Argentina,
para desarrollar un proyecto de cooperación
sanitaria internacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría, Dirección General de Recursos Humanos
y Servicios Económico-Presupuestarios Subdirec-
ción General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 28/3/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario
según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Asociación Española de
Socorros Mutuos de Córdoba, Argentina.

e) Plazo de entrega: 40 días.

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). 99.000.

5. Garantía provisional: 1.980 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta 6.a,
despacho 6068.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 53.
e) Telefax: 91 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo
(Registro General).

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tercer día hábil, contado a partir del

siguiente al día que finalice el plazo de presentación
de proposiciones. Si el día recayera en sábado o
festivo se trasladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce.


