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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de aprobación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2001.

A Coruña, 30 de octubre de 2001.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&54.316.

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por
la que se convocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 1/2002 y 7/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1/2002: Adquisición
de víveres.

7/2002: Adquisición de gases medicinales.
b) Número de unidades a entregar: Según plie-

gos de bases.
c) División por lotes y número: 1/2002: 17 lotes

y 7/2002: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Sevilla.
e) Plazo de entrega: Según pliegos de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 1/2002: Concurso y 7/2002: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1/2002: 160.000 euros (26.621.760 pesetas).

7/2002: 66.111,33 euros (11.000.000 de pesetas).
5. Garantías provisional: 2 por 100 de los lotes

a que se presente.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 95 423 78 39.
e) Telefax: 95 462 64 75, y en la dirección web:

www.pliegospublicos.com
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2001, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 2001, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
2.a Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliegos
de bases.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
e) Hora: 7/2002: Diez horas, y 1/2002: Diez

horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 29 de octubre de 2001.—José María Sáez
Revilla.—Coronel Administrador Acctal.—&53.590.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso 9/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
instalaciones de cableado soporte de informática
en los edificios de la AEAT.

c) Lugar de ejecución: Servicios centrales y peri-
féricos.

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

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, 895.000 euros
(148.915.470 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 17.900 euros
(2.978.309 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34. Control de
entrada. (www.aeat.es/consub)

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Último día de la presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

b) Otros requisitos: Según se indican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 28 de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 2001.

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—54.237.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 11/02
para la contratación del servicio de vigilancia
de los edificios sede de la Dirección Pro-
vincial del INSS en Barcelona, durante el
año 2002.

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. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 20/CP-11/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de los edificios sede de la Dirección Provincial del
INSS de Barcelona durante el año 2002.

b) División por lotes y número: No se estable-
cieron.

c) Lugar de ejecución: Edificios sede de la Direc-
ción Provincial del INSS de Barcelona, situados en
la calle Sant Antoni María Claret, 5-11, y passeig
Sant Joan, 189 y 191-193.

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

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: Doscientos diez mil
euros (210.000 euros) (34.941.060 pesetas).

5. Garantía provisional: Cuatro mil doscientos
euros (4.200,00 euros) (698.821 pesetas), equiva-
lente al 2 por 100 del presupuesto máximo de lici-
tación constituida a favor de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.


