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documentación se hayan observado defectos mate-
riales, con el fin de que los mismos, conozcan y
subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda
al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia,
tal como establece la cláusula 11.3 del Pliego de
las Administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

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.administracion.es

Madrid, 17 de febrero de 2004.—EL Presidente,
Gregorio Moreno López.—&5.947.

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 n.o 9/04 para la adju-
dicación de la Creatividad y Producción de
una Campaña Promocional.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 354/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad y Pro-
ducción de una Campaña Promocional.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2004.

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). 848.720,00 euros.

5. Garantía provisional. 16.974,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo T, Subgrupo 4, Categoría D
o en su caso Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2004.

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: Avenida 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: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 2004.
e) Hora: 11 horas.

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

Madrid, 17 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral. Por Delegación (Orden Ministerial 12/3/97), el
Secretario General, Adolfo Gallego Torres.—&5.938.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público n.o 10/04 para la adju-
dicación de la Elaboración, Desarrollo y Eva-
luación de un Programa de Educación Vial
para Personas Mayores.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 257/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración,
Desarrollo y Evaluación de un Programa de Edu-
cación Vial para Personas Mayores.

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). 899.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 17.980,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2004.

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: Avenida 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: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 2004.
e) Hora: 11 horas.

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

Madrid, 17 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral. Por Delegación (Orden Ministerial 12/3/97), el
Secretario General, Adolfo Gallego Torres.—&5.939.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por
la que se adjudican concursos de los servicios
de mantenimiento, valija, limpieza y vigi-
lancia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona.

c) Número de expediente: Concursos abiertos
01/2004, 02/2004, 03/2004 y 04/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Concurso abier-

to 01/2004, servicio de mantenimiento integral de
las instalaciones de fontanería, electricidad, clima-
tización,mobiliario, cerrajeria, cortinas, persianas,
etc. del edificio de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Barcelona. Concurso
abierto 02/2004, servicio de transporte de sobres
y paqueteria (valija) entre la Dirección Provincial
y las Oficinas de Prestaciones. Concurso abierto
03/2004, servicio de limpieza del edificio de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona, el almacen/archivo de S.
Andres de la Barca y el archivo de sta. Coloma
de Gramanet. Concurso abierto 04/2004, servicio
de vigilancia del edificio de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del
Estado numero 267 de 7 de Noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Concurso abierto
01/2004; 66.000 euros. Concurso abierto 02/2004;
57.000 euros.Concurso abierto 03/2004; 114.000
euros. Concurso abierto 04/2004; 140.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Concurso abierto 01/2004; Man-

tenimiento, Ayuda a la Explotación y Servicios S.A.
(MAESSA). Concurso abierto 02/2004; Missatgeria
Dit i Fet, S.L.Concurso abierto 03/2004; ISS Euro-
pean Cleaning System, S.A. Concurso abierto
04/2004; Gebisa Seguridad, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Concurso abier-

to 01/2004; 63.321,44 euros. Concurso abierto
02/2004; 50.669 euros. Concurso abierto 03/2004;
111.238,12 euros. Concurso abierto 04/2004;
139.277,07 euros.

Barcelona, 6 de febrero de 2004.—La Directora
Provincial, Carolina Bellés Torres.—&5.168.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se comunica la adjudi-
cación de la obra de instalación de energía
solar en el Centro Nacional de Formación
Marítima de Bamio.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 03/10B.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de energía

solar en el Centro Nacional de Formación Marítima
de Bamio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 160,
de fecha 5-7-03.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 189.922,19
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5-11-03.
b) Contratista: Construcciones Mon, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 128.729,26

euros.

Vilagarcía de Arousa, 24 de noviembre
de 2003.—Jesús Pérez López.—&5.204.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se comunica la adjudi-
cación del servicio de transporte de material
del Centro Nacional de Formación Marítima
de Bamio.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 04/3B.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte de mate-

rial ocasionado por las actividades formativas que
se organizan en el Centro Nacional de Formación
Marítima de Bamio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 270, de
fecha 11-11-03.

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). 90.000 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29-01-04.
b) Contratista: José Luis Cores Aragunde.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 euros.

Vilagarcía de Arousa, 5 de febrero de 2004.—Jesús
Pérez López.—&5.201.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de
Patrimonio Inmobiliario por la que se sub-
sana error en la clasificación exigida a las
empresas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, de la subasta de
obras de instalación de aire acondicionado
en el edificio sede de la Subdelegación del
Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Expe-
diente 334/O/04.

La Subdirección General de Patrimonio Inmo-
biliario anuncia que, habiendo advertido error en

el apartado 6.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares de la subasta antes citada (pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado n.o 30, de
4 de febrero de 2004), resuelve hacer la siguiente
rectificación: donde dice: «Clasificación Grupo: C
y J, Subgrupo: (C: 4), y (J:2), Categoría: d», debe
decir: «Clasificación Grupo J, Subgrupo 2, Catego-
ría d».

Nueva fecha límite de presentación de ofertas:
Veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente
al de publicación de esta corrección.

Madrid, 12 de febrero de 2004.—La Subdirectora
General de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Sierra
Corrales.—&5.950.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III,
por la que se convoca concurso para el seguro
colectivo de vida del personal del Instituto.
Exp.: GGCV0083/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro colectivo de
vida para el personal del Instituto de Salud Car-
los III.

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). 35.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918 22 20 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo
de 2003.

b) Documentación a presentar: la indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto.
2. Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría
General.

b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

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.isciii.es/licitaciones

Madrid, 16 de febrero de 2004.—El Director, P.D.
(Resolución 24.XI.00, B.O.E. n.o 304 de 20.XII.00),
la Secretaria general, M.a Pilar Medela Godás.—&5.946.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría de Medio
Ambiente por la que se adjudica un concurso
de suministro de radiosondas y ozonosondas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Medio Ambien-
te.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de Meteorología. Subdirección
General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica.

c) Número de expediente: 98000889.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de radio-

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

cación del anuncio de licitación: BOE 243, de 10
de octubre 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). 1.315.015,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Servicios y Proyectos Avanza-

dos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.315.015,44 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—La Directora
General del Instituto Nacional de Meteorología,
Milagros Couchoud Gregori.—&5.189.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de ejecución de las obras del
proyecto y su addenda de reconstrucción del
azud de El Portal en el río Guadalete. T.M.
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Presupuestos y Contratación.

c) Número de expediente: 05.492.140/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto y su addenda de reconstrucción
del azud de El Portal en el río Guadalete. T.M.
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 2 de mayo de 2003, y DOCE de
fecha 6 de mayo de 2003.

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

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


