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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

2. Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4.
Registro General. Primera planta.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: C/. Agustín de Bethencourt, 4,
sala de juntas de la 7.a planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
e) Hora: 13 horas.

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

Madrid, 29 de septiembre de 2003.—El Subdi-
rector General de Proceso de Datos, Ignacio Mar-
tínez Arrieta.—&44.429.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación del inmueble
de su propiedad en Martorell, Provincia de
Barcelona.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 17 de Junio de 2003, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 24 de Marzo
de 2003, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Inmueble sito en el Pasaje Sindicato, bloque E,
del complejo «Solarium» de Martorell (Barcelona)
inscrito en el Registro de la Propiedad de Martorell,
al Tomo 1.416, Libro 89, Folio 191, Finca número
4751.

Tipo mínimo de licitación: 294.000,00 euros.

La subasta del inmueble se regirá por las cláusulas
administrativas contenidas en el pliego de condi-
ciones que se encuentra a disposición de los posibles
licitadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona, calle
Aragón, 273-275, 5.a planta.

La subasta del inmueble relacionado se celebrará
ante la Mesa constituida al efecto, a las 10 horas
30 minutos del día 3 de noviembre de 2003 en
la Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Bar-
celona, c/Aragón, 273-275, sótano —1.

Barcelona, 22 de septiembre de 2003.—La Direc-
tora Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Barcelona. M.a Isabel Martínez
Jensen.—43.794.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de «Un servicio de impresión y
encuadernación de la obra “drogas: más
información, menos riesgos”, dividido en dos
lotes iguales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-03/83-00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un servicio de impre-
sión y encuadernación de la obra «drogas: más infor-
mación, menos riesgos», dividido en dos lotes igua-
les. CNPA 22221250.

b) División por lotes y número: dos.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 10 de diciembre de 2003.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 600.000 euros, IVA Incluido. Lote número
1: 300.000 euros; Lote número 2: 300.000 euros.

5. Garantía provisional. 12.000 euros. Lote
número 1: 6.000 euros; Lote número 2: 6.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado (registro
general, planta 0).

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91/384-17-33/35.
e) Telefax: 91/384-17-37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 4, categoría C,
que se corresponde con el Grupo III, subgrupo 8,
categoría C, en caso de licitadores que presenten
ofertas para un lote. Grupo M, subgrupo 4, categoría
D, que se corresponde con el Grupo III, subgrupo
8, categoría D, en caso de licitadores que presenten
ofertas para los dos lotes, de acuerdo con la Dis-
posición Transitoria Única del RGCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00
horas del 20 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado (registro
general, planta 0).

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): De 5 a 10 empresas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado (salón de
actos, planta —1).

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: En caso de resultar seleccionada, se

indicará en la invitación el lugar, día y hora de
la apertura de las proposiciones y sus plazos corres-
pondientes.

e) Hora:

10. Otras informaciones. Consultar los pliegos
que rigen esta contratación.

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

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

Madrid, 1 de octubre de 2003.—El Director Gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&44.394.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios por la que se corrige la fecha
de apertura de ofertas económicas, del con-
curso público, procedimiento abierto, para
la ordenación, codificación y grabación de
los modelos oficiales de solicitud y documen-
tación anexa, grabación de cuestionarios de
examen, grabación de anexos VI de méritos
profesionales de enfermería, grabación de
las hojas de respuestas y grabación de las
fichas de interventores y vocales de mesa
de examen de las pruebas selectivas 2003,
única para Médicos, Farmacéuticos, Quí-
micos, Biólogos, Bioquímicos, Psicólogos,
Radiofísicos Hospitalarios y Especialidades
de Enfermería.

El artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas fija
un plazo no superior a tres días hábiles para que
las empresas corrijan o subsanen los defectos y omi-
siones detectadas, por lo que se aplaza el día de
apertura de las ofertas económicas, del concurso
de referencia, hasta el día 10 de octubre a las 12
horas.

Madrid, 30 de septiembre de 2003.—El Director
General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, P. S. (Resolución de 29-8-03),
el Subdirector General de Ordenación Profesional,
Marc Soler Fabregas.—&44.446.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se modi-
fica el anuncio para la licitación de los con-
cursos referencias ES272003 y ES302003.

Detectado error en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas publicado en el portal del ciudadano
(http://www.administracion.es), se ha procedido a
su sustitución en dicho portal, por lo que se modifica
el anuncio publicado en el B.O.E. de 19 de sep-
tiembre de 2003, en los siguientes términos:

8. a) Fecha límite de presentación: 13 horas
del 20 de octubre de 2003.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 5 de noviembre de 2003.

Madrid, 2 de octubre de 2003.—El Director Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, Germán
Glaría Galcerán.—&44.424.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de suministro del regalo
a ofrecer a los hogares informantes de la
Encuesta Continua de Presupuestos Fami-
liares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010035090015.


