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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 plie-
gos. www.administracion.es

Madrid, 5 de abril de 2004.—El Director General,
Antonio M. López Corral.—13.999.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica por la que se anuncia
la licitación de un concurso para la rea-
lización de «Trabajos metodológicos, de cam-
po y tratamiento de la Información de la
Estadística de la Estructura de la Construc-
ción referidos a los años 2003 y 2004».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programa-
ción Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: 7/A04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Trabajos metodoló-
gicos, de campo y tratamiento de la Información
de la Estadística de la Estructura de la Construcción
referidos a los años 2003 y 2004».

c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-
nal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 812.568,36 A.

5. Garantía provisional. 16.251,37 A.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: P.o de la Castellana, 67. Planta
4.a. Despacho C-410.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915978729.
e) Telefax: 915978524.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67. Planta
baja.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Programación
Económica.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta
3.a. Despacho C-337.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
6 de abril de 2004.

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, 6 de abril de 2004.—El Director General,
Antonio M. López Corral.—&13.953.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se convoca con-
curso abierto para la realización de las obras
de urbanización básica en la zona de expan-
sión industrial de El Puerto de Santa María
(1.a fase).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Asuntos Jurídicos y Secretaría.

c) Número de expediente: CA-076-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1.a fase de la urba-
nización básica en zona de expansión industrial en
El Puerto de Santa María (Cádiz), zona de servicio
del Puerto de la Bahía de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Zona portuaria de El
Puerto de Santa María, término municipal de El
Puerto de Santa María (Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): 5.

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). 1.098.874,67.

5. Garantía provisional. 21.977,49 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz.
(Dpto. Infraestructuras).

b) Domicilio: Muelle Comercial, s/n.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa

María, 11500 (Cádiz).
d) Teléfono: 956.562.737.
e) Telefax: 956.562.848.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e;
Grupo I, Subgrupo 1, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 7 de
junio de 2004 a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz.

2. Domicilio: Pza. de España, n.o 17.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz.

b) Domicilio: Pza. de España, n.o 17.

c) Localidad: Cádiz, 11006.
d) Fecha: En acto público que tendrá lugar el

tercer día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones. Si éste
resultare sábado o festivo, la apertura tendrá lugar
el siguiente día hábil, en el salón de sesiones de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Este Proyecto se prevé
que sea cofinanciado con Fondos de Cohesión
Europeos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de abril de 2004.

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.administración.es/empesa.htm

Cádiz, 14 de abril de 2004.—El Presidente, Rafael
Barra Sanz.—14.911.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Cádiz por la que se adjudica el expedien-
te 9/2004 relativo al servicio de clasifica-
ción, preparación y grabación digitalizada
de diversos documentos administrativos
durante los ejercicios 2004 (abril a diciem-
bre) y 2005 (enero a septiembre).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Cádiz.

c) Número de expediente: 9/2004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Clasificación, prepa-

ración y grabación digitalizada de diversos docu-
mentos administrativos durante los ejercicios 2004
(abril a diciembre) y 2005 (enero a septiembre).

c) Lote: No se contemplan.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 28 de 2
de febrero de 2004. Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas del día 9 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). 300.000 euros
con la siguiente distribución: Ejercicio 2004,
150.000 euros. Ejercicio 2005, 150.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 2004.
b) Contratista: Sistemas Documentales Infor-

matizados (S.D.I.) Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.744 euros con

la siguiente distribución:

Ejercicio 2004: 149.872 euros.
Ejercicio 2005: 149.872 euros.

Cádiz, 13 de abril de 2004.—La Directora Pro-
vincial, María Jesús Morell Sastre.—14.023.


