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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.administracion.es

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Director
General del Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música, Andrés Amorós Guardio-
la.—&55.798.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cádiz por la
que se publica la licitación del Concurso
por el Procedimiento Abierto para la adju-
dicación del Contrato de Servicio de trans-
porte escolar de el Colegio El Picacho de
Sanlucar de Barrameda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/067/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
escolar de los alumnos del Colegio «El Picacho».

b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Sanlucar de Barrameda

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 11 meses (1 de febrero a 31 de diciembre
de 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): 90.500.

5. Garantía provisional: No se contempla.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar). Tercera planta, Administración.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956 251 703.
e) Telefax: 956 254 888.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24/12/2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No es exigible.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo especificado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/12/2003.
b) Documentación a presentar: Conforme a lo

especificado en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

2. Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar).

3. Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar), sexta planta.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 07/01/2004.
e) Hora: 10,00 horas.

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

Cádiz, 11 de diciembre de 2003.—El Director Pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—&55.840.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cádiz por la
que se publica la licitación del Concurso
por el Procedimiento Abierto para la adju-
dicación del Contrato de Servicio de man-
tenimiento de exteriores del Colegio El Pica-
cho de Sanlúcar de Barrameda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/067/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de exteriores del Colegio «El Picacho» de
Sanlúcar de Barrameda.

b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 11 meses (1 de febrero a 31 de diciembre
de 2.004).

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). 55.780,00.

5. Garantía provisional. No se contempla.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar). Tercera planta, Administración.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956 251 703.
e) Telefax: 956 254 888.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24/12/2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No es exigible.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo especificado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/12/2003.
b) Documentación a presentar: Conforme a lo

especificado en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que rige la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

2. Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar).

3. Localidad y código postal: Cádiz 11006.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar) sexta planta.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 07/01/2004.
e) Hora: 11,00 horas.

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

Cádiz, 11 de diciembre de 2003.—El Director Pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—55.843.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, de asistencia téc-
nica para la obtención de información y
resultados contables de 8.350 explotaciones
agrarias incorporadas a la Red Contable
Agraria Nacional, año 2004.(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-21/04S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
para la obtención de información y resultados con-
tables de 8.350 explotaciones agrarias, incorporadas
a la Red Contable Agraria Nacional, correspondien-
tes al período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2004. (74.14.11).

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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). 1.477.950,00A (Año 2004: 738.975,00A;
Año 2005: 738.975,00A).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto
base de licitación (177,00A) por el número de explo-
taciones para las que se oferta la realización de
las contabilidades (Se indicará, además, en el docu-
mento constitutivo de la garantía el número de explo-
taciones por Comunidad Autónoma al que corres-
ponde dicho importe).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección
General de Administración Económica y Patrimo-
nial).


