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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 03/2211, iniciado para la emisión, mani-
pulado y depósito en Correos de aproxima-
damente 3.000.000 de documentos de Pro-
videncias de Apremio a emitir en el ejerci-
cio 2004.

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-

c) Número de expediente: C.A. 03/2211-

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Emisión, manipulado

y depósito en Correos de documentos de Provi-
dencas de Apremio para el ejercico 2004.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.o 272, de 13 de
noviembre de 2003.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 141.450,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 2004.
b) Contratista: Encuadernación Muro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.471,00 euros.

Madrid, 3 de febrero de 2004.—El Director gene-
ral, P. D. (OM 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria
general, Sonia Pérez-Urria Ventosa.—6.400.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se comunica la adju-
dicación del expediente n.o 03/09701, cuyo
objeto es la contratación de la redacción del
proyecto y dirección de las obras de cons-
trucción de un inmueble para Agencia de
la Seguridad Social en Miranda de Ebro
(Burgos).

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.

c) Número de expediente: 03/09701.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Pro-

yecto y dirección de las obras de construcción de
un edificio para Agencia de la Seguridad Social en
Miranda de Ebro (Burgos).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 10 de Julio 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). 738.114,15 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2004.
b) Contratista: AEPO, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 516.679,91 A.

Madrid, 12 de febrero de 2004.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general.—6.399.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(Turespaña) por la que se hace público el
contrato de servicios para la construcción
en régimen de alquiler, montaje, desmon-
taje, mantenimiento transporte y servicios
complementarios del Pabellón de España en
la Feria monográfica española de Turismo
STEPS (Spanish Tourism Exchange), Lon-
dres-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(Turespaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0043/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la cons-
trucción en régimen de alquiler, montaje, desmon-
taje, mantenimiento, transporte y servicios comple-
mentarios del Pabellón de España en la Feria mono-
gráfica española de Turismo STEPS (Spanish Tou-
rism Exchange), Londres-04.

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): 270.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España
(Turespaña).

b) Domicilio: C/. José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 23/343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Las dieciocho
horas del día 8 de marzo de 2004

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña) (Registro General), en horario de lunes
a viernes de nueve a catorce horas y de dieciseis
a dieciocho horas.

2. Domicilio: C/. José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: 28036, Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España
(Turespaña).

b) Domicilio: C/. José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 16 marzo de 2004.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: 1.421,66 euros.
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, 27 de febrero de 2004.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, el Subdirector de Ges-
tión Económico-Administrativa, José Muñoz Con-
treras.—7.287.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 10 de febrero de 2004 por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio que se indica: Expte. 79/03/2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 79/03/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la cap-

tación y difusión de datos electorales de las elec-
ciones al Parlamento de Andalucía.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Dos millones
(2.000.000,00) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2004.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones

(2.000.000,00) euros.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.—El Secretario
General Técnico, Rafael Cantueso Burgui-
llos.—&6.386.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria 061 de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para la contratación de la gestión
del servicio de transporte sanitario (presu-
puesto fijo) en el ámbito de la comunidad
Autónoma de Cantabria mediante concierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Atención Primaria 061.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: GU/01-2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la
Gestión del Servicio de Transporte Sanitario (Pre-
supuesto Fijo) en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria mediante concierto.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Cantabria.

c) Plazo de ejecución: 1 de mayo de 2004 al
30 de abril de 2008.


