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

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, n.o 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2004.
e) Hora: 11 horas.

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

Albacete, 20 de noviembre de 2003.—El Direc-
tor-Gerente.—Francisco Girón Martínez.—&52.380.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias, en relación con el expediente
4004/04, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 8 de Noviembre de
2003, para la contratación del Servicio de
Vigilancia y Seguridad de la citada Dirección
Provincial, para el ejercicio 2004, para rec-
tificación de error.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 8 de Noviembre de 2003,
por error, se informa que en el apartado d) Plazo
de ejecución o fecha límite de entrega (meses): un
año desde el 1/01/03 a 31/12/2004, debería decir:
1/01/2004 a 31/12/2004, lo que se informa a los
efectos oportunos.

Oviedo, 10 de noviembre de 2003.—El Director
Provincial. P.D. El Secretario Provincial. Luis Saran-
deses Astray Caneda.—51.519.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para la realización
de los trabajos sobre aves ictiófagasy su rela-
ción sobre las pescas incidentales de aves
por la flota palangrera de la Comunidad
Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Junta de contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima. Subdirección
General de Gestión y Planificación.

c) Número de expediente: 03132.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de los

trabajos sobre aves ictiófagas y su relación sobre
las pescas incidentales de aves por la flota palangrera
de la Comunidad de Valencia.

c) Lote: El contrato constituye un único lote.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros). 78.130,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2003.
b) Contratista: Sociedad Española de Ornitolo-

gía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.130,00 A.

Madrid, 4 de noviembre de 2003.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Juan José Hernández
Salgado.—&51.076.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso público, pro-
cedimiento abierto, de asistencia técnica
para la obtención de información y resul-
tados contables de 980 explotaciones agra-
rias incorporadas a la red contable agraria
nacional año 2003, Comunidades Autóno-
mas de Andalucía y Murcia (74.14.11).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-38/03S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la obtención de información y resultados con-
tables de 980 explotaciones agrarias incorporadas
a la Red Contable Agraria Nacional, año 2003,
Comunidades Autónomas de Andalucía y Murcia
(74.14.11).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 28 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). 233.550,00A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ceninteser, Sociedad Limitada;

Estudios y Proyectos Agroalimentarios, Sociedad
Anónima; Información Agrícola y Ganadera, S.L.;
Millefolium, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.825,00A;

20.068,00A; 48.267,00A; 10.380,00A

Madrid, 11 de noviembre de 2003.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Juan José Hernández
Salgado.—&51.078.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de la ampliación del 20% del
expediente C-03/12, sobre el diseño, campaña
de publicidad y distribución de trabajos publi-
citarios de productos editoriales del BOE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Programación Editorial, Docu-
mentación e Información.

c) Número de expediente: C-03/93.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, campaña de

publicidad y distribución de trabajos publicitarios
de productos editoriales del BOE.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 75.622 euros,
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Ara Publicidad Madrid, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.622 euros, IVA

incluido.

Madrid, 14 de noviembre de 2003.—El Director
General, Julio Seage Mariño.—51.512.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
servicios «Restauración y reproducción de
pasamanería para cortinajes y mobiliario
del salón de Espejos del Palacio Real de
Aranjuez».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

c) Número de expediente: MHMSG-109/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-

cados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 12 de agosto 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). 144.210,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2003.
b) Contratista: Fernández y Enríquez, Sociedad

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.852,80 A.

Madrid, 5 de noviembre 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.—&50.950.


