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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación Regional de la Jun-
ta Secundaria de Enajenaciones y Liquida-
dora de Material del Ejército del Aire en
Albacete, por la que se anuncia la enaje-
nación mediante subasta de varios lotes de
material inútil (vehículos y material diverso).

1. Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de
la Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de
Material del Ejército del Aire en Albacete.

2. Forma de adjudicación: Dos subastas.
3. Objeto de la adjudicación: 24 lotes de material

inútil, relacionados en el Pliego de Condiciones de
la 1/04 y 63 lotes de material inútil, relacionados
en el Pliego de Condiciones de la 2/04.

4. Posibilidad de licitación: Por cada uno de
los lotes independientemente.

5. Precio tipo: El que para cada uno de los lotes
se indica en los Pliegos.

6. Lugar donde están depositados los lotes: 78
lotes en la Maestranza Aérea de Albacete, 1 lote
parte en la Maestranza Aérea de Albacete y parte
en la Base Aérea de Albacete, 7 lotes en la Academia
General del Aire de San Javier (Murcia) y 1 lote
en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), según
se indica en los Pliegos. Los lotes podrán ser visi-
tados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el B.O.E. y hasta el momento límite
de presentación de proposiciones, siendo impres-
cindible para la visita el contacto previo al efecto
según lo previsto en el Pliego de Condiciones.

7. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Albacete (SEPO). Carretera
de las Peñas, km. 3,8 02071 Albacete. Tlf.
967-223800 Ext. 392. Fax 967-225236.

8. Garantía provisional: El 20% del precio tipo
fijado en los Pliegos para cada uno de los lotes.

9. Proposición económica: Irá en sobre cerrado
y conforme al modelo del anexo II del Pliego de
Condiciones.

10. Documentación administrativa: Irá en sobre
cerrado y distinto al de la proposición económica
y para cada subasta.

11. Plazo y lugar de presentación de proposi-
ciones: Hasta las 09:00 horas para la primera subasta
y hasta las 09:30 horas para la segunda, del día
1 de abril de 2.004, sin perjuicio de lo indicado
en la cláusula 10 del Pliego de Condiciones, en
el mismo lugar indicado en el punto 7 para obten-
ción de documentación.

12. Apertura de las ofertas: A las 10:00 horas
del día 1 de Abril de 2.004 para la primera subasta,
y a las 12:00 horas para la segunda, en el Salón
de Actos de la Maestranza Aérea de Albacete.

13. Los gastos de publicación del anuncio,
correrán por cuenta de los adjudicatarios.

Albacete, 28 de enero de 2004.—El Secretario
de la Delegación Regional.—&9.136.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas, por la que se declara
desierta la adjudicación de la obra compren-
dida en el expediente número 14-2004-0394,
en Ceuta.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Económico Financiera.
c) Número de expediente: 14-2004-0394.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de centraliza-

ción de contadores en avenida de Africa, calle Enri-
que el Navegante, calle Padros Cuzco, calle Doctor
Fleming, calle San Juan de Dios, calle Alférez Pro-
visional y calle Pérez Serrano, en Ceuta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 19, 22
de enero de 2004.

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). 315.409,69 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 02 de marzo de 2004.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de adjudicación: 0 A.

Madrid, 8 de marzo de 2004.—El Director General
Gerente. P.D. (Resolución 106/1994, de 28 de octu-
bre, «Boletín Oficial del Estado de 8 de noviembre
de 1994»), el Subdirector General Económico-Fi-
nanciero. José Antonio Gómez San Román.—9.121.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para
la contratación del suministro del software
y relojes de fichaje para el control horario,
así como su puesta en funcionamiento en
los Servicios Centrales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Concurso
(040086).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Tratamiento de la Informa-
ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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). 130.000.

5. Garantía provisional. 2.600 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a Planta, Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencias: Según punto 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de Marzo
de 2004 hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 Meses.

e) Admisión de variantes (concurso): NO.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a Planta, Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de Abril de 2004.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Notificación de la
Adjudicación Definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el Tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.
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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.administración.es y www.mecd.es

Madrid, 9 de marzo de 2004.—La Directora Gene-
ral de Programación Económica, Personal y
Servicios, D. Gregorio Moreno López.—&9.950.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Gipuzkoa por la que se convoca concurso
público número 3/2004 para la contratación
de los servicios de digitalización e identi-
ficación de expedientes de prestaciones y
boletines de cotización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Secretaría de Estado, Instituto Nacional de
Seguridad Social, Dirección Provincial de Gipuzkoa.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de digita-
lización e identificación de expedientes y boletines
de cotización con un total de 2.000.000 de imágenes.

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), 110.000 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 2.200 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Podavines, 3, 3.o

c) Localidad y código postal: San Sebastián,
20010.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: De nueve a catorce horas, durante el
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): en atención a la cuantía, no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Requisitos señalados en el
punto 6.4.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimoquinto día natural, contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» (si el último día
fuera sábado o festivo se pospondrá al siguiente
día hábil).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción figura en la base sexta del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Gipuzkoa.

2. Domicilo: Calle Podavines, 3, 3.o

3. Localidad y código postal: San Sebastián,
20010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, en la Sala
de Juntas de la Dirección Provincial.

b) Domicilio: Calle Podavines, 3, 3.o

c) Localidad: San Sebastián.
d) Fecha: Décimo día hábil, excepto sábados,

a partir del día siguiente a la finalización de pre-
sentación de solicitudes.

e) Hora: A las trece.

11. Gastos de anuncios: Gastos de anuncios,
de cuenta del adjudicatario.

Donostia-San Sebastián, 2 de marzo de 2004.—El
Director Provincial, Domingo de la Iglesia Terro-
nes.—8.950.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, para la impartición de un
curso de soldadura eléctrica con electrodo
revestido (nivel II) en la Escuela de For-
mación Profesional Marítimo-Pesquera de
Bueu.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: C-03/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impartición de un
curso de soldadura eléctrica con electrodo revestido
(nivel II).

c) Lugar de ejecución: Escuela de Formación
Profesional Marítimo-Pesquera de Bueu.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego.

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). 75.000 euros.

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

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, 5.a planta (Sección

Administración). E-mail: vigo.dirprovUism.seg-social.es
c) Localidad y código postal: 36202 Vigo.
d) Teléfono: 986 21 61 09.
e) Telefax: 986 21 61 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
2. Domicilio: Orillamar, 51, 1.a planta (Oficina

de registro).
3. Localidad y código postal: 36202 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, planta baja (Salón

de Actos).

c) Localidad: 36202 Vigo.
d) Fecha: 7 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

Vigo, 12 de marzo de 2004.—La Directora Pro-
vincial, Rosa Alonso Aragón.—&10.041.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la corrección de errores
relativa al expediente de los servicios de
impresión de la publicación «curso de for-
mación sanitaria específica avanzada», sobre
modificación del objeto del contrato así como
el número de expediente del mismo, modi-
ficando la fecha límite de presentación de
solicitudes y la de apertura de ofertas.

El Instituto Social de la Marina procede a modi-
ficar el objeto del expediente relativo a la contra-
tación de los servicios de impresión de la publicación
«curso de formación sanitaria específica avanzada»,
así como el número de expediente , modificando
por tanto la fecha límite de presentación de ofertas,
así como la de apertura de ofertas económicas del
citado expediente, publicado en el Boletín Oficial
del Estado, número 62, de fecha 12 de marzo de
2004, transcribiéndose a continuación las oportunas
correcciones en la convocatoria publicada:

En el punto 1 c) Número de expediente, donde
dice: «C-9/04», debe decir: «C-15/04».

En el punto 2 a) Objeto de contrato, donde
dice: «Contratación de los servicios de recogida,
traslado, y entrega de documentación en el Área
de Madrid de los Servicios Centrales del Instituto
Social de la Marina», debe decir: «Contratación de
los servicios de impresión de la publicación ‘‘curso
de formación sanitaria específica avanzada’’».

En el punto 8. Presentación de las ofertas o
de las solicitudes de participación, apartado a) Fe-
cha límite de presentación, donde dice: «Hasta las
catorce horas del día 30 de marzo de 2004», debe
decir: «Hasta las catorce horas del día 5 de abril
de 2004».

En el punto 9. Apertura de ofertas, aparta-
do d) Fecha, donde dice: «16 de abril de 2004»,
debe decir: «19 de abril de 2004».

Madrid, 17 de marzo de 2004.—La Subdirectora
General de Administración y Análisis Presupues-
tario, Teresa Peña Gamarra.—&9.974.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Madrid por la que se anuncia concurso
abierto y tramitación de urgencia para la
contratación del servicio de limpieza de los
edificios de la Delegación del Gobierno en
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en
Madrid.

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

c) Número de expediente: 7/SR/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios de la Delegación del Gobierno en
Madrid.


