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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
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 mayo de 2004.
e) Hora: 11 horas.

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

Madrid, 1 de abril de 2004.—El Director General.
Por Delegación (Orden Ministerial 12/3/97), El
Secretario General, Adolfo Gallego Torres.—&12.934.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por el que se adju-
dica el concurso 9/2004: Contratación del
suministro de revistas y bases de datos para
las Bibliotecas del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad

e Higiene en el Trabajo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 4/1028.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de revistas y bases de datos para las
Bibliotecas del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 15, de
17-01-2004.

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): 131.100 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26-02-2004.
b) Contratista: EBSCO Subscripción Services

Europe.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.998,64 A.

Madrid, 24 de marzo de 2004.—La Secretaria
General (PDF 22 de septiembre de 1993), María
Victoria Somoza Ramis.—&11.941.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se comunica la adju-
dicación del expediente n.o 46601/03, cuyo
objeto es la construcción de una oficina inte-
gral de la Seguridad Social en avda. Mai-
ques, s/n, de Sueca (Valencia).
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: 46601/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la cons-

trucción de una oficina integral de la Seguridad
Social en avda. de Maiques, s/n, de Sueca (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 13 de noviembre
de 2003.

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): 4.693.157,52 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2004.
b) Contratista: Mantenimientos y Construccio-

nes Alcuba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.572.431,50 A.

Madrid, 26 de febrero de 2004.—El Director
General, P.D. la Secretaria General.—&11.978.

Resolución del Servicio Público de Empleo
Estatal por la que se convocan los Concursos
de Consultoría y Asistencia para la reali-
zación de cuatro estudios relacionados con
la formación continua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Esta-
tal

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión de Recursos

c) Número de expediente: Concursos n.o 14/04,
15/04, 16/04 y 17/04

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los
siguientes estudios incluidos dentro del marco de
los acuerdos de formación continua:

Concurso n.o 14/04: Adecuación de los medios
y recursos utilizados para la impartición de acciones
de formación continua.

Concurso n.o 15/04: Incidencia de la formación
continua en la trayectoria profesional de los tra-
bajadores ocupados.

Concurso n.o 16/04: Esfuerzos sociales en for-
mación continua.

Concurso n.o 17/04: Formación continua y mode-
los contractuales

c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Pres-
cripciones Técnicas

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 10 de diciembre de 2004

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).

Concurso n.o 14/04: 178.000 euros.
Concurso n.o 15/04: 95.000 euros.
Concurso n.o 16/04: 95.000 euros.
Concurso n.o 17/04: 120.000 euros.

Los presupuestos de estas contrataciones se con-
financiarán a través del Fondo Social Europeo.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto
base de licitación, para cada uno de los concursos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Cláusula 6.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete trein-
ta horas del día 6 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la Cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio de
Empleo Público Estatal y demás previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: 28027-Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2004.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas
adjudicatarias

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.inem.es

Madrid, 1 de abril de 2004.—La Directora General
del Servicio Público de Empleo Estatal (P. S. art.
9 Decreto 1458/1986). El Subdirector General de
Gestión de Recursos. Carlos Niharra Mar-
tín.—&12.932.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se convoca con-
curso relativo al servicio de una agencia de
viajes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de una agen-
cia de viajes.

b) División por lotes y número: 18/04.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 730.000,00A.

5. Garantía provisional. 14.600,00A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del INAP, días
hábiles de 9:00 a 17:30 h. sábados de 9:00 a 14:00 h.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 912739180.
e) Telefax: 912739270.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda con el último día
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día, contado a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en punto 2.5 del Pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INAP.
2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28012.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: 28012—Madrid.
d) Fecha: 07 de mayo de 2004.
e) Hora: 10:00h.

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.inap.map.es/inapnew/contrat.htm

Madrid, 2 de abril de 2004.—D. Antonio del Blan-
co Rodríguez. Presidente de la Mesa de Contra-
tación.—&12.974.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Guipúzcoa por la que se adjudica la con-
fección y suministro de las papeletas elec-
torales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Guipúzcoa.

c) Número de expediente: 1/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Confección y sumi-

nistro de papeletas electorales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso-subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 80.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2004.
b) Contratista: Sánchez Román, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.535,48.

San Sebastián, 25 de marzo de 2004.—M.a Luisa
Zaldúa Inchauspe, Secretaria General accidental de
la Subdelegación del Gobierno en Guipúz-
coa.—&11.971.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
del concurso de consultoría y asistencia.
Exp. n.o: 42-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 42-04. Clave:
N1.252.003/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de acondicionamiento y reparación del canal
alto del Bierzo.

c) Lugar de ejecución: TT.MM. de Cubillos del
Sil, Cabañas Raras, Sancedo, Arganza y Cacabelos
(León).

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

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). 89.411,87.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Mateo Garza, 31.
c) Localidad y código postal: 24400 Ponferrada

(León).
d) Teléfono: 987 414 924.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de mayo 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: 7 de mayo
de 2004, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 17 de mayo de 2004.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. El día de apertura
de las ofertas se calificará la documentación y se
valorarán los criterios de selección, en su caso.
El resultado de la calificación de la documentación
y sucesivas actuaciones de la Mesa se expondrán

o anunciarán en el tablón de anuncios de la sede
central del Organismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria (725,34 euros).

Oviedo, 25 de marzo de 2004.—El Presidente,
Fernando González Landa.—&11.111.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
del concurso de consultoría y asistencia.
Exp. n.a: 43-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 43-04. Clave:
N1.803.099/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Supervisión de las
expropiaciones motivadas por las obras de la segun-
da fase del Plan de Restauración Hidrológica y Pro-
tección de Cauces en la Comunidad Autónoma de
Asturias.

c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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). 96.048,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo

(Asturias).
d) Teléfono: 98 525 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de mayo 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: 7 de mayo
de 2004, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 17 de mayo de 2004.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. El día de apertura
de las ofertas se calificará la documentación y se
valorarán los criterios de selección, en su caso.
El resultado de la calificación de la documentación
y sucesivas actuaciones de la Mesa se expondrán


