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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 47.400,00 euros.

5. Garantía provisional: 948,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial Instituto Social
de la Marina.

b) Domicilio: Avda. Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad y código postal: Gijón 33212.
d) Teléfono: 985 327 100.
e) Telefax: 985 313 364.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior al de finalización del
plazo de entrega de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del veintiseisavo día siguiente al de publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial Instituto Social
de la Marina. Registro General.

2. Domicilio: Avda. Príncipe de Asturias, 76.
3. Localidad y código postal: Gijón 33212.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial Instituto Social
de la Marina. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: El undécimo día siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10.30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de el/los
adjudicatarios.

Gijón, 20 de octubre de 2003.—El Director Pro-
vincial, Ángel González Lago.—47.120.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se con-
voca Concurso Público para el servicio de
transporte financiado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 66/3/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
financiando en parte los viajes de 4.900 emigrantes
españoles residentes en Iberoamérica, EE.UU.,
Marruecos, Australia, Túnez Canadá y países de
la antigua U.R.S.S. en el año 2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta la rea-
lización del Programa de vacaciones del IMSERSO
y previsiblemente entre el 14-1-2004 y el
30-06-2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.750.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 35.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Emigra-
ción.

b) Domicilio: C/ Pintor Rosales, 44-46.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 363 73 24-91 363 74 31.

e) Telefax: 91 542 24 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3-11-2003 (hasta las 14 horas).

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

a) Fecha límite de presentación: 4-11-2003 (has-
ta las 14 horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

2. Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4,
planta 7.a Sala de Juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21-11-03.
e) Hora: 12 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17-10-2003.

Madrid, 20 de octubre de 2003.—El Subdirector
general de Administración Financiera, Bonifacio
Gómez-Cardoso Ortega.—&47.043.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
03/2422, para la adjudicación del servicio
financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación. Contratación.

c) Número de expediente: 03/2422.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio financiero
de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 meses desde el inicio de la prestación
del servicio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). No tiene.

5. Garantía provisional. 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Secretaría General. Área de coordinación
de Inversiones y Contratación. Contratación.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 70.

e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de octubre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 30 de octubre de 2003.

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

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo 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.
http//www.seg-social.es

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Director
General, Francisco Gómez Ferreiro.—47.088.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación del suministro de productos ali-
menticios para el comedor del Boletín Ofi-
cial del Estado para el año 2004, dividido
en cinco lotes.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: P-04/12-00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un suministro de pro-
ductos alimenticios para el comedor del Boletín Ofi-
cial del Estado para el año 2004, dividido en 5
lotes. CNPA 15.

c) División por lotes y número: Cinco.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de

2004 hasta el 31 de diciembre de 2004.

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). 287.677,71 euros, IVA excluido. Lote 1,
carnes: 77.382,85 euros; lote 2, pescados: 63.150,82
euros; lote 3, frutas y verduras: 36.705,28 euros;
lote 4, ultramarinos y bebidas: 89.170,86 euros; lote
5, pan y derivados: 21.267,90 euros.

5. Garantía provisional. Total: 5.753,55 euros.
Lote 1, carnes: 1.547,65 euros. Lote 2, pescados:
1.263,01 euros. Lote 3, frutas y verduras: 734,11
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euros. Lote 4, ultramarinos y bebidas: 1.783,42
euros. Lote 5, pan y derivados: 425,36 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro
General, Planta 0.

b) Domicilio: Avda 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: Hasta las 13.00 horas del 4 de diciem-
bre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00
horas del 5 de diciembre 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: Avda. 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Salón de
Actos, Planta —1.

b) Domicilio: Avda de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: Sobre n.o 1, documentación adminis-

trativa: 9 de diciembre de 2003. Acto público, aper-
tura sobre n.o 2, oferta económica: 15 de diciembre
de 2003.

e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. En el tablón de anun-
cios del Registro General del BOE se hará constar
la documentación que es objeto de subsanación en
el plazo señalado, finalizando éste a las 13:00 horas
del día 12 de diciembre de 2003.

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).
15 de octubre de 2003.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Director
General, Julio Seage Mariño.—&46.562.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación del servicio de transporte de libros,
revistas, impresos, ediciones en microforma-
to, soporte de bases de datos, elementos
publicitarios y material de promoción del
BOE, durante el año 2004. CNPA: 63401.

1. Entidad adjudicadora.

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

del Área de Promoción Venta y distribución.
c) Número de expediente: C-04/9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un servicio de trans-
porte de libros, revistas impresos, ediciones en
microformato, soporte de bases de datos, elementos
publicitarios y material de promoción del BOE.

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

(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre de 2004.

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). 210.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Regis-

tro General, planta 0.
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: Hasta las trece horas del 4 de diciem-
bre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo R, Subgrupo 9, Categoría B,
que se corresponde con el Grupo III, Subgrupo 3,
Categoría B, de acuerdo con la disposición tran-
sitoria única del RGCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 5 de diciembre 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.
2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Regis-

tro General, planta 0.
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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Acto

público: Salón de Actos, planta -1.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: Apertura sobre n.o 1, documentación

administrativa: 9 de diciembre de 2003.
Acto público, apertura sobre n.o 2, oferta eco-

nómica: el 15 de diciembre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. En el tablón de anun-
cios del Registro General del BOE se hará constar
la documentación que es objeto de subsanación en
el plazo señalado, finalizando éste a las trece horas
del día 12 de diciembre de 2003.

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).
15 de octubre de 2003.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Director
General, Julio Seage Mariño.—&46.568.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Limpieza de papeleras y con-
tenedores en diversas zonas de uso público
de la Delegación de Patrimonio Nacional
en San Lorenzo de El Escorial».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Jardines y Montes. Teléfono: 91 454 87 13,
Fax: 91 454 87 06.

Correo electrónico: santiago.soriaUpatrimoniona-
cional.es y juanmontillaUpatrimonionacional.es

c) Número de expediente: HERRERÍA-01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 50.416,84 A.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Patrimonio

Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Patrimonio

Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin

número.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 19 de noviembre de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 1.649,80 A.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administración.es

Palacio Real, 21 de octubre de 2003.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por Delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&47.067.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
«Servicio de cafetería y comedor en los Ser-
vicios Centrales de Muface».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-

narios Civiles del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Gestión Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 264/03.


