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ción de la calidad del Servicio Postal Universal,
durante el año 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 144, 17 de junio 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). 580.000,00. Año
2003: 0,00; año 2004: 435.000,00 y año 2005:
145.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 2003.
b) Contratista: «Consultrans, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total: 495.300,00

euros. Año 2003: 0,00 euros; año 2004: 371.475,00
euros y año 2005: 123.825,00 euros.

Madrid, 5 de septiembre de 2003.—P.D. (Reso-
lución 5 de junio de 2001), el Vicepresidente de
la Junta de Contratación, Luis Padial Mar-
tín.—41.469.

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 número 37/2003 para
la adjudicación del suministro de mobiliario
general y de decoración del hogar para per-
sonas mayores de Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

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

c) Número de expediente: 1142/2003 y
1143/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario general y de decoración del hogar para per-
sonas mayores de Melilla.

b) División por lotes y número: Lote 1, mobi-
liario general, y lote 2, material clínico.

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

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): 255.643,79 euros, distribuidos en los
siguientes lotes: Lote 1, 215.842,50 euros, y lote
2, 39.801,29 euros.

5. Garantía provisional:

Lote l: Mobiliario general, 4.316,85; y lote 2:
Material clínico, 496,03 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de octubre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
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: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle 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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, con un límite de 1.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 4 de septiembre de 2003.

Madrid, 2 de septiembre de 2003.—El Director
General. Por Delegación. Resolución 7 de agosto
de 2002, el Secretario general, Adolfo Gallego
Torres.—41.354.

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación de la Contratación de la Creación,
Producción y Difusión de una Campaña de
Publicidad con motivo del Año Europeo de
las Personas con Discapacidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 520/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

Creación, Producción y Difusión de una Campaña
de Publicidad con motivo del Año Europeo de las
Personas con Discapacidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE nº 87 de
fecha 11 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 2.400.000,00
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 2003.
b) Contratista: Publicis España, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.400.000,00 A.

Madrid, 21 de agosto de 2003.—El Director Gene-
ral. Por Delegación (Orden Ministerial 12/3/97),
e l S ec r e t a r i o Gene r a l , Ado l f o Ga l l e go
Torres.—41.352.

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación de la Contratación de la Redacción
de Proyecto Básico, de Ejecución, Estudio
de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa
y Coordinación del Plan de Seguridad y
Salud de las Obras de Construcción del Cen-
tro Nacional de Referencia de Atención
Socio-Sanitaria a las personas con enferme-
dad mental crónica en Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 892/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Pro-

yecto Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad
y Salud y Dirección Facultativa y Coordinación del
Plan de Seguridad y Salud de las Obras de Cons-
trucción del Centro Nacional de Referencia de Aten-
ción Socio—Sanitaria a las personas con enfermedad
mental crónica en Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 156 de
fecha 1 de julio 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), 481.000,00
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2003.
b) Contratista: Alberto Peñín, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 442.520,00 A.

Madrid, 4 de septiembre de 2003.—El Director
General, Por Delegación (Orden Ministerial
12/3/97), El Secretario General, Adolfo Gallego
Torres.—41.349.

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación de la Contratación de la Organi-
zación, gestión y ejecución de un programa
de Vacaciones de carácter social destinado
a 600.000 personas mayores durante la tem-
porada 2003-2004 y 600.000 personas mayo-
res durante la temporada 2004-2005, así
como el mantenimiento del empleo en zonas
turísticas.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 1030/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Organización, gestión

y ejecución de un programa de Vacaciones de carác-
ter social destinado a 600.000 personas mayores
durante la temporada 2003-2004 y 600.000 per-
sonas mayores durante la temporada 2004-2005,
así como el mantenimiento del empleo en zonas
turísticas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de fecha 8 de julio de 2003.


