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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias según punto 6.3
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2002.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La adjudicación defi-
nitiva se llevará a cabo mediante publicación en
el tablón de anuncios del Departamento.

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

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—La Secretaria
general de Educación y Formación Profesional, Isa-
bel Couso Tapia.—&61.797.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso para la contratación
de un seguro de responsabilidad civil y acci-
dentes que cubra la realización de los pro-
gramas de escuelas viajeras, recuperación
de pueblos abandonados, centros de educa-
ción ambiental y aulas de la naturaleza y
un seguro a todo riesgo de tres vehículos
motorizados (012/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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, 33.000 euros.

5. Garantías: Provisional, 660 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias según punto 8.3
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La adjudicación defi-
nitiva se llevará a cabo mediante publicación en
el tablón de anuncios del Departamento.

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

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—La Secretaria
general de Educación y Formación Profesional, Isa-
bel Couso Tapia.—&61.798.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se hace público el
resultado de la contratación, mediante el
procedimiento de concurso abierto número
2002/3 relativo al servicio de vigilancia de
todos los edificios dependientes de esta
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona para los
años 2002 y 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Dirección Provincial de Girona.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de todos los edificios dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Girona.

b) Fecha de publicación: 25 de octubre de 2001.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 25 de octubre de 2001.

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, 34.476.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 34.278.870
pesetas.

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Girona, 4 de diciembre de 2001.—El Director Pro-
vincial, Jordi Mont Bruns.—&60.598.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
concurso de suministros 7/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: 2/1034.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro energía
eléctrica para el I.N.S.H.T.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.320.178 pesetas
(260.359,51 euros).

5. Garantía provisional: 866.404 pesetas (5.207
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 41 00.
e) Telefax: 91 363 43 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera y técnica se acreditará con la justificación
de los requisitos exigidos en los artículos 16.c) y
18.b) del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 28 de diciembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el punto 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.o Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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 Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de enero de 2002.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Director,
Ledodegario Fernández Sánchez.—61.893.


