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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Cas-
tellón por la que se convoca concurso abierto
n.o 28/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 28/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de archivo
en soporte magnético (SATIDO) de los expedientes
de la Dirección Provincial de Castellón.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial, Pla-

za Juez Borrull, 14, de Castellón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de mayo del 2004 hasta el 31 de
diciembre de 2005.

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). 170.000,00 euros, con la siguiente distri-
bución: Año 2004, 68.000,00 euros, y año 2005,
102.000,00 euros.

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

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad y código postal: Castellón 12003.
d) Teléfono: 964/72 73 55.
e) Telefax: 964/72 73 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
que expire el plazo para presentar proposiciones
y de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, Subgrupo III, Categoría B;
Grupo V, Subgrupo I, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimoquinto día natural que sea hábil,
contado desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social.

2. Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14
3. Localidad y código postal: Castellón 12003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad: Castellón.

d) Fecha: El acto público de apertura de pro-
posiciones tendrá lugar el decimosexto día natural
siguiente, o el primer día hábil si este fuera festivo
al último de recepción de proposiciones.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio y cuantos origine este concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

Castellón, 27 de febrero de 2004.—El Director
Provincial, Manuel Cerdá Ferrer.—&7.994.

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Bada-
joz por la que se adjudica el concurso
SER-02/04, correspondiente al Servicio de
Seguridad de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)
de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

c) Número de expediente: SER-02/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad

y Vigilancia de la Dirección Provincial del INEM
Servicio Público de Empleo Estatal de Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 7, de 8 de enero de 2004.

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). 99.838,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2004.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.608,90 euros.

Badajoz, 25 de febrero de 2004.—El Director Pro-
vincial, Benito Núñez Martín.—&7.769.

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Bada-
joz por la que se adjudica el concurso
SER-01/04, correspondiente al Servicio de
Limpieza de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)
de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

c) Número de expediente: SER-01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Dirección Provincial del SPEE de Badajoz.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 7, de 8 de enero de 2004.

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). 144.724,50
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2004.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.000,43 euros.

Badajoz, 25 de febrero de 2004.—El Director Pro-
vincial, Benito Núñez Martín.—&7.770.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia segunda subas-
ta pública para la enajenación de un inmue-
ble de su propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 4 de junio de 2002, autorizó a la Tesorería
General de la Seguridad Social para enajenar el
inmueble que a continuación se detalla:

Urbana: local comercial situado en la planta baja,
entrando a la izquierda, del edificio señalado con
el número 14 de la Avda. de Ramón Ferreiro, de
la ciudad de Lugo, ocupa la superficie de doscientos
cincuenta metros y cincuenta decímetros cuadrados.

Tipo mínimo de licitación: 447.896,76 euros.
Pliego de condiciones: los pliegos de condiciones

podrán ser retirados en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad social de Lugo,
plaza de Ferrol, 11, 5.a planta de Lugo.

Fecha y lugar de la subasta: la subasta dará
comienzo a las once horas del día diecinueve de
abril de dos mil cuatro, en la primera planta de
la citada Dirección Provincial.

Lugo, 26 de febrero de 2004.—La Directora pro-
vincial, María José Castro Rebolo.—&7.776.

Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales por la que se
convoca concurso público para la ejecución
de los trabajos de campo de la encuesta de
calidad de vida en el trabajo. Año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 1379/0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de campo de la encuesta de calidad de
vida en el trabajo año 2004, dirigida a ocupados.

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). 271.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, n.o 52,
3.a planta, izquierda.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 363 37 71.
e) Telefax: 91 363 38 86.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 24 de marzo de 2004, hasta las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Podrán acreditarse por cual-
quiera de los medios previstos en el punto 6.1.D
del pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo
de 2004 hasta las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Registro General).

2. Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La apertura de pro-
posiciones económicas se realizará en la sala de
juntas de la séptima planta del Departamento.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio
de la presente resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de marzo de 2004.—La Subdirectora
general de Estadísticas Sociales y Laborales,
M.a Dolores Allona Alberich.—&8.429.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del Concurso Abierto n.o 03/2208,
iniciado para la impresión y distribución
de las Hojas Informativas de «Normas de
Cotización a la Seguridad Social para el
año 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. 03/2208.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Impresión y distri-

bución de las Hojas Informativas de «Normas de
Cotización a la Seguridad Social para el año 2004».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 266, de
6 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): 90.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2004.
b) Contratista: Artes Gráficas Gandolfo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.365,00 euros.

Madrid, 18 de febrero de 2004.—El Director
General, P. D. (O.M. 21-5-96, B.O.E. 27-5-96), la
Secretaria General, Sonia Pérez-Urria Vento-
sa.—7.526.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Canarias por la que se anuncia la adjudi-
cación del servicio de limpieza en la Dele-
gación del Gobierno en Canarias, Subde-
legación del Gobierno en Las Palmas y áreas
integradas en Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación del Gobierno en Canarias.

c) Número de expediente: P653/3636 y
P653/5011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de limpieza en la sede de la Delegación
del Gobierno en Canarias, Subdelegación del
Gobierno en Las Palmas y áreas integradas en Gran
Canaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas día 10/12/2003. Boletín
Oficial del Estado n.o 302, de 18/12/2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 246.200,93 A,
IGIC incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2004.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.541,05 A, IGIC

incluido.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de febrero de
2004.—El Delegado del Gobierno, Antonio López
Ojeda.—&7.766.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Alicante por la que se hace público la
adjudicación del contrato expediente
1/ECG/04.

Concluido el expediente 1/ECG/04, instruido por
la Subdelegación del Gobierno en Alicante para la
contratación del suministro de material impreso con
destino a las Elecciones Generales de marzo/2004,
el Órgano de Contratación ha adjudicado en 2 de
febrero de 2004 a Gráficas Díaz Sociedad Limitada,

ascendiendo el importe del contrato a 173.175,37
euros.

Lo que se hace público por orden del Subdelegado
del Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 93 de la Ley 13/95 de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Alicante, 26 de febrero de 2004.—El Secretario
General, Enrique Simarro Franco.—&7.748.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria por la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para
la adquisición de un Cromatógrafo de gases
con inyector automático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad
Alimentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: ACS/053/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de un
Cromatógrafo de gases con inyector automático para
actualización del equipo GC/MS—MS de la Unidad
de Zoosanitarios del Centro Nacional de Alimen-
tación

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Centro Nacional de Ali-

mentación. Carretera de Pozuelo a Majadahonda,
km. 5.200 Majadahonda (Madrid).

e) Plazo de entrega: Dos meses desde la for-
malización del contrato.

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). 35.000,00

5. Garantía provisional.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria.

b) Domicilio: Alcalá, 56 Planta 1.a Despacho
135.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913380490.
e) Telefax: 913380098.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los indicados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2004, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria.

2. Domicilio: Alcalá 56.
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: no.


