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y fax, objeto del contrato, n.o de expediente y per-
sona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2003.
e) Hora: Once quince horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 1 de octubre de 2003.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&44.397.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para un con-
trato de servicios de retirada de halon en
edificios de la Agencia Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: C-64/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada,
gestión, tratamiento y destrucción del agente extin-
tor halón en los edificios de la Agencia Tributaria.

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). 165.375,00.

5. Garantía provisional. 3.307,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Calle Lérida, 32-34 (control
de entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III; Subgrupo 9; Categoría D,
o Grupo R; Subgrupo 5; Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de octubre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

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

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.agenciatributaria.es/consub

Madrid, 2 de octubre de 2003.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—44.466.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto de servicios de mantenimiento inte-
gral.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento, conservación y vigilancia de instalaciones
propiedad del Consorcio en el término municipal
de Algeciras.

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). 144.312,30 (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia s/n.
c) Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Especificada en pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Especificada en el punto 6.
2. Domicilio: Especificada en punto 6.
3. Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Zona Franca Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 23 de octubre de 2003.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones: Importe retirado de
documentación 30 euros.

Cádiz, 2 de octubre de 2003.—Delegado Especial
del Estado, Miguel Osuna Molina.—&44.447.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía, Ceuta y Melilla por la
que se anuncia concurso para el suministro
de energía eléctrica de los edificios, sitos
en Huelva y provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Anda-
lucía, Ceuta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económica-Financiera.

c) Número de expediente: 03210468300, con-
curso 9/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica a los centros que se especifican en el pliego
de prescripciones técnicas.

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). precios máximos fijados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, Unidad Regional Económi-
ca-Financiera.

b) Domicilio: Avda República Argentina, n.o 23,
planta 7.a

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954 28 73 85.
e) Telefax: 954 28 72 32.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, la exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: Avda. República Argentina, n.o

23, planta 2.a

3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla.

b) Domicilio: Avda. República Argentina , 23,
planta 1.a

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

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.agenciatributaria.es/consub

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal en Andalucía, Ceuta
y Melilla, Jesús Ibáñez Peña.—&43.478.

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 54/2003 para
la adjudicación del Estudio «Inserción y
Dinámicas laborales de los trabajadores
inmigrantes, una visión de conjunto a partir
de los sectores de la construcción, la hos-
telería y el servicio doméstico».

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: 776/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio «Inserción
y Dinámicas laborales de los trabajadores inmigran-
tes, una visión de conjunto a partir de los sectores
de la construcción, la hostelería y el servicio domés-
tico».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 8 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), 80.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avda. de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 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: Avda. de la Ilustración, sin número.
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, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2003.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, con un límite de 2.000,00 euros.

Madrid, 25 de septiembre de 2003.—El Director
General. Por Ausencia (Artículo 5.5. Real Decreto
238/2002), el Subdirector General de Gestión,
Manuel Domínguez López.—&44.398.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en Salamanca
por la que se convoca concursos públicos,
procedimiento abierto, para la contratación
de los cursos que se citan C.P. 44, 45, 46,
47 y 48/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos.

c) Número de expediente: 44/03, 45/03, 46/03,
47/03 y 48/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: C.P. 44/03: Cursos
de Informática Básica, C.P. 45/03: Curso de Téc-
nicas Informáticas de Gestión, C.P. 46/03: Curso
de Simulación de Empresas, C.P. 47/03: Curso de
Multimedia y Diseño Publicitario y C.P. 48/03: Cur-
so de Técnico en Mantenimiento y Configuración
de Ordenadores Experto en Sistemas Operativos.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación

de Minusválidos Físicos de Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero de 2004 al 31 de
diciembre de 2004.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). C.P. 44/03: 53.071,34 Euros. C.P. 45/03:
55.224,74 Euros. C.P. 46/03: 62.339,77 Euros. C.P.
47/03: 64.812,63 Euros. C.P. 48/03: 61.680,21
Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos.

b) Domicilio: Avenida Villamayor, 79-85.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37006.
d) Teléfono: 923 23 48 50.
e) Telefax: 923 12 18 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 07.11.2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos.

2. Domicilio: Avenida Villamayor, 79-85.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

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

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: 20 de noviembre de 2003.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Se admiten variantes.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio

será a prorrateo por cuenta de los adjudicatarios.

Salamanca, 23 de septiembre de 2003.—Directo-
ra-Gerente, Fdo.: M.a Isabel González Ingel-
mo.—&43.806.

Resolución de la Subdirección General de Pro-
ceso de Datos, de 29 de septiembre de 2003,
por la que se convoca el procedimiento abier-
to por concurso público número 4/2003,
para la contratación del servicio de carácter
informático consistente en el mantenimiento
de los equipos físicos y lógicos instalados
en diversas dependencias del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Coordinación
Informática.

c) Número de expediente: 4/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de carácter
informático consistente en el mantenimiento de los
equipos físicos y lógicos del Departamento.

b) División por lotes y número: 7.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales e Ins-

pecciones Provinciales del Departamento. Ver cláu-
sula V del pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de abril de 2004 al 31 de marzo de
2006 ó 24 meses desde la formalización del contrato
si fuese posterior a 1 de abril.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón noventa y cinco mil treinta y
seis euros (1.095.036,00 A).

5. Garantía provisional. 21.900,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Subdirección General de Proceso de Datos.

b) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4 pri-
mera planta.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91.363.11.88.
e) Telefax: 91.363.07.73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 6 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 2003 (14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 6
del pliego de cláusulas administrativas.


