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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización 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), 407.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 8.140,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D
o Grupo III, Subgrupo 8, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio
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: 23 de julio de 2004.
e) Hora: 11 horas.

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

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Director Gene-
ral, Por Delegación (Orden Ministerial 12/3/97),
El Secretario General, José Carlos Baura Orte-
ga.—34.026.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta n.o CP-43/04,
publicada en el B.O.E. n.o 92, de fecha 16
de abril de 2004, para la contratación de
las obras de demolición de edificio con con-
trol arqueológico para obtención de datos
históricos, estudio geotécnico y ultrasonidos
para ampliación del edificio sede de la Direc-
ción Provincial del INSS en Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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

c) Número de expediente: 369/CP-43/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de demolición

de edificio con control arqueológico para obtención

de datos históricos, estudio geotécnico y ultraso-
nidos para ampliación del edificio sede de la Direc-
ción Provincial del INSS en Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 92, del 16 de abril 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). 572.074,47
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2004.
b) Contratista: EDHINOR, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.880,05 euros.

Madrid, 10 de junio de 2004.—El Director Gene-
ral, P.D. (Resolución de 1-4-2002 (B.O.E.
22-4-2002), el Subdirector General de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria, José Carlos Martín
Antón.—33.285.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta CP-19/04 por
el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria para contratar las obras de cons-
trucción de un edificio para Agencia de la
Seguridad Social y aulas de formación en
Villalba (Lugo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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

c) Número de expediente: 25/CP-19/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de un edificio para Agencia de la Seguridad
Social y Aulas de Formación en Villalba (Lugo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 38, del 13 de febrero 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). 2.230.321,73
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2004.
b) Contratista: FEYJU GALICIA, S.L. Cons-

trucciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.596.125,00 euros.

Madrid, 10 de junio de 2004.—El Director general,
Fidel Ferreras Alonso.—33.286.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia en primera y tercera
subasta pública para la enajenación de
inmuebles y finca rústica en Cantabria.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 4 de enero de 2000 autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta

y declaró su alienabilidad con fecha 16 de abril
de 1999 para enajenar en primera subasta el inmue-
ble que se detalla a continuación:

Vivienda situada en la planta segunda, letra A
de un edificio sito en la calle Alday, número 17,
de Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria).
Mide 85,36 metros cuadrados de superficie cons-
truida y tiene como anejo el cuarto trastero número
12, de 10 metros cuadrados, y terreno sobrante de
edificación.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
n.o 2, de Santander, en el libro 298 del Ayunta-
miento de Camargo, tomo 2.165, folio 207, finca
n.o 27.201-N, inscripción 4.a

Tipo mínimo de licitación 82.632 A.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 10 de abril de 2000, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 26 de octubre
de 1999, para enajenar en tercera subasta la finca
rústica que se detalla a continuación:

Finca rústica de 8 áreas y 6 centiáreas de super-
ficie, sitio de Tamasquilla, en Cabezón de la Sal
(Cantabria).

Inscrita en el Registro de la Propiedad, número 2,
de Torrelavega, en el libro 132 de Cabezón de la
Sal, tomo 790, folio 175, finca número 14.617, ins-
cripción 2.a

Tipo mínimo de licitación 556,30 A.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 5 de junio de 1998, autorizó a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha de 11 de marzo
de 1998, para enajenar en tercera subasta el inmue-
ble que se detalla a continuación:

Finca urbana número 2. Local comercial o de
negocio situado en el sótano del edificio radicante
en el pueblo de Renedo de Piélagos al sitio de la
Llosa de Campo, con salida propia al terreno sobran-
te de edificación y sin distribución interior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Santander, tomo 1.745, libro 278 de Piélagos,
folio 48, finca 30.265, inscripción 3.a

Tipo mínimo de licitación 28.183,26 A.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Cantabria, calle
Calvo Sotelo, número 8, 3.a planta (Secretaría Pro-
vincial), 39002 de Santander.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto a las diez horas del día en que
se cumplan 25 días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de la insercción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» (o siguiente hábil, si fuera sába-
do), en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Cantabria.

Santander, 21 de junio de 2004.—El Director Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Cantabria, Juan José Pérez Aja.—&33.172.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

Resolución del Instituto de Turismo de España
(Turespaña) por la que se hace pública la
adjudicación del contrato «Realización de
un documental sobre la Comunidad Autó-
noma de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(Turespaña).

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

c) Número de expediente: 0025/04.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de un

documental sobre la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 66 de 17 de marzo 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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2004.
b) Contratista: Laya Producciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.930,00 Euros.

Madrid, 17 de junio de 2004.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación-Subdirectora de Gestión
Económico Administrativa, Paloma Topete Gar-
cía.—33.283.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la con-
tratación de los servicios necesarios para la
instalación y mantenimiento del Pabellón del
MAPA en la Feria Alimentaria de Méjico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Industria Agroalimentaria y
Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios necesarios para la instalación y manteni-
miento del Pabellón del MAPA en la Feria Ali-
mentaria de Méjico celebrada del 9 al 11 de Junio
de 2004, en Méjico D.F.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 4 de mayo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 120.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2/06/04.
b) Contratista: Decoexpo, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.798 A.

Madrid, 17 de junio de 2004.—El Presidente de
la Junta de Contratación. PD. (OM APA 31.3.03,
BOE 3-04-03), Juan José Hernández Salga-
do.—&33.396.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Córdoba por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de mantenimiento del
Primer Edificio Administrativo de Servicio
Múltiple de Córdoba, sito en calle Tomás
de Aquino, s/n.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del Edificio Administrativo de Servi-
cio Múltiple.

c) Número de expediente: 01/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento del Primer Edificio Administrativo de
Servicio Múltiple de Córdoba, sito en calle Tomás
de Aquino, s/n.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 96, de fecha 20 de abril 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, 59.500,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2004.
b) Contratante: Moncobra, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.447,00 euros.

Córdoba, 16 de junio de 2004.—El Subdelegado
del Gobierno, Jesús María Ruiz García.—&33.322.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se convocan tres concursos de
sumin i s t r o s : Exp s . MCS0339/04 ,
SCS0359/04 y MCS0385/04.

1. adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: MCS0339/04, Adqui-
sición de dos congeladores de —80ºC; SCS0359/04,
Adquisición de un desorbedor térmico, y
MCS0385/04, Adquisición de un espectometro de
masas de tiempo de vuelo con ionización por desor-
ción laser asistida por matrices.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Publico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).

Exp. MCS0339/04: 31.960,00 A.
Exp. SCS0359/04: 31.000,00 A.
Exp. MCS0385/04: 106.000,00 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: c/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio
de 2004, 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: c/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría Gene-
ral.

b) Domicilio: c/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de agosto de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

13. En su caso, portal informático o página
web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.isciii.es/licitaciones.

Madrid, 28 de junio de 2004.—El Director, P.D.
(Resolución 24—XI—00 B.O.E. nº 304, de
22.XII.00) la Secrtearia General, Fdo. Mª Pilar
Medela Godas.—34.063.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua
por la que se anuncia subasta para ejecución
de las obras del proyecto de construcción
de depósito de agua y red contra incendios
del Palacio de Riofrío (Segovia). Clave:
02.340.495/2112.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Terri-
torio y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Agua. Subdirección General
de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 02.340.495/2112.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
San Ildefonso (Segovia).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 699.607,02 A.

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

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 2004.


