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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.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala B).

c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91/568 83 00.
e) Telefax: 91/568 05 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de diez a trece horas. Asimismo, los
pliegos se pueden obtener en la dirección de Inter-
net: www.seg-social.es/indexconcursos.html

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 20 de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma en que se determina en los
puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicios Centrales del INSS (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Padre Damián, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: 28036 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicios Centrales del INSS (Mesa
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 31 de octubre de 2001.—El Director gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, Javier
Aragón Rodríguez.—&54.207.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se convoca concurso del
expediente número 402/01, por el procedi-
miento abierto y de tramitación urgente,
para la contratación de los servicios de tras-
lado, mantenimiento operativo de los ser-
vicios, enlace temporal con el edificio sede
de la Dirección Provincial y reintegro de
las unidades de almacén y reprografía a la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Alicante.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado, servicio de
enlace temporal con el edificio sede de la Dirección

Provincial y reintegro a ubicación definitiva de las
unidades de almacén y reprografía de la Dirección
Provincial del INSS de Alicante.

b) División por lotes y número:

Lote I: Desmontaje, transporte y montaje de las
unidades (ida), 13.000 euros.

Lote II: Mantenimiento operativo de las unidades,
incluida su ubicación, 35.500 euros.

Lote III: Servicio de enlace con la Dirección Pro-
vincial, 15.500 euros.

Lote IV: Desmontaje, transporte y montaje de
unidades (vuelta), 13.000 euros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Enero de 2002, con un mínimo de seis
meses y un máximo de dos años prorrogables por
otros dos años, por mutuo acuerdo de las partes.

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, 77.000 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial. Servicios
Generales de la Dirección Provincial del INSS de
Alicante.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 26.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
d) Teléfono: 96 590 31 31.
e) Telefax: 96 590 32 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales desde el día siguiente a la publicación de la
presente resolución. Caso de terminar el plazo en
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día hábil
inmediato posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares elaborado para
el concurso, y en la forma que se indica en la cláusula
6.1 del mismo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INSS de Alicante.

2.a Domicilio: Calle Churruca, número 26.
3.a Localidad y código postal: Alicante, 03003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Alicante.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 26.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El cuarto día natural siguiente al de

finalización del plazo de admisión de proposiciones,
caso de ser sábado o festivo, se prorrogará hasta
el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y de la adjudicación correrá a cargo de
la empresa adjudicataria y será descontado del
importe de la primera mensualidad que se abone.

Alicante, 26 de octubre de 2001.—El Director pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—54.217.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por procedimien-
to abierto, tramitación ordinaria, para la
adjudicación de un contrato de servicio por
lotes para la realización del diseño, insta-
lación, montaje, desmontaje y mantenimien-
to del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación-FROM en las siguien-
tes ferias del año 2002: Fish International
y Salón Internacional de la Alimentación-A-
limentaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 93/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del dise-
ño, instalación, montaje, desmontaje y manteni-
miento del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación-FROM en distintas ferias del
año 2002.

b) División por lotes y número: Lote 1: Fish
International 2002. Lote 2: Salón Internacional de
la Alimentación-Alimentaria 2002.

c) Lugar de ejecución: Lote 1: Bremen (Ale-
mania) del 14 al 17 de febrero de 2002. Lote 2:
Barcelona (España) del 4 al 8 de marzo de 2002.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Lote 1: Hasta el 15 de marzo de 2002.
Lote 2: Hasta el 5 de abril de 2002.

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: 20.500.000 pesetas, equi-
valente a 123.207,48 euros.

Lote 1: 12.000.000 de pesetas, equivalente a
72.121,45 euros.

Lote 2: 8.500.000 pesetas, equivalente a
51.086,03 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una garantía provisional del 2 por 100 del precio
total de licitación si concurre a los dos lotes, o
del lote al que concurra, constituida en la forma
en que se establece en la cláusula 3.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 20 de noviembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En el caso de que la empresa licitante se presente
a ambos lotes, será necesaria la clasificación en el
grupo III, subgrupo 3, categoría C. En caso de pre-
sentarse a un único lote, no procede clasificación.


