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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.
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9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Alcalá, 56. Planta 1.a, Sala 143.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 2004.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. El gasto de este anuncio
irá 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//ww1.msc.es/aesa.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—La Directora Eje-
cutiva, Pilar Farjas Abadía.—&7.713.

Resolución de la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria por la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para
la adquisición de un sistema de absorción
atómica con atomatización simultánea por
llama/generación de hidruros y cámara de
grafito con corrección de fondo zeeman y
deuterio simultáneamente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad
Alimentaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: ACS/055/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de un sis-
tema de absorción atómica con atomatización simul-
tánea por llama/generación de hidruros y cámara
de grafito con corrección de fondo zeeman y deu-
terio simultáneamente.

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). 90.000,00.

5. Garantía provisional. 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Alcalá, 56 Planta 1ª. 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.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Alcalá, 56. Planta 1.a, Sala 143.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 2004.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. El gasto de este anuncio
irá 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//ww1.msc.es/aesa.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—La Directora Eje-
cutiva, Pilar Farjas Abadía.—&7.714.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza, por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de cafetería y comedor del edificio central
de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza y del Organismo Autónomo
Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza, Ministerio de Medio Ambien-
te.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 5DGCN-2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratar el servicio
de cafetería y comedor del edificio central de la
Dirección General de Conservación de la Natura-
leza y del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
Las ofertas deberán ir por la totalidad y de acuerdo
con la lista de productos y precios incluidos en
el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Edificio central de la
Dirección General de Conservación de la Natura-
leza y del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses desde la firma del contrato,
prorrogables previo acuerdo de las partes.

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). El presente contrato no tiene contrapres-
tación económica.

5. Garantía provisional. 1.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91.596.48.68.
e) Telefax: 91.596.49.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el Anexo 1,
C) del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro del decimoquinto día, a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 20 de abril de 2004.
e) Hora: A las 13,00 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 27 de febrero de 2004.—El Subdirector
General de Coordinación, P.D. (OM. 06-02-2001),
Ramón Villaescusa Sanz.—&7.672.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto de la obra
de construcción de un Centro de Servicios en
el Parque Nacional de los Picos de Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 152P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del
Centro de Servicios para el Parque Nacional de
Picos de Europa.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de los
Picos de Europa.

d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses, a
contar desde la formalización del acta de replanteo
y una vez formalizado el contrato correspondiente.

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). Un millón cuarenta y nueve mil quinientos
treinta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos
(1.049.535,64 euros).

5. Garantía provisional. Veinte mil novecientos
noventa euros con setenta y un céntimos (20.990,71
euros, favor del Organismo Autónomo Parques
Nacionales.


