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Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 3
de diciembre de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del ser-
vicio de transmisión de noticias e informa-
ción de la actualidad nacional, automática
y el servicio económico con destino al Gabi-
nete de Prensa del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, durante el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofia-
lía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Por la que se hace

pública la adjudicación del contrato del servicio de
transmisión de noticias e información de la actua-
lidad nacional, automática y el servicio económico
con destino al Gabinete de Prensa del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, durante el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y sin concurrencias

de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.731,08 euros
(12.434.205 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Europa Press Noticias, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.731,08 euros

(12.434.205 pesetas).

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—La Subdirectora
general de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nie-
to.—&60.664.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 3
de diciembre de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del ser-
vicio de mantenimiento de ascensores ins-
talados en diferentes edificios de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, durante el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofia-
lía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Por la que se hace

pública la adjudicación del contrato del servicio de
mantenimiento de ascensores instalados en diferen-
tes edificios de los Servicios Centrales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, durante el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y sin concurrencias

de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 95.371,26 euros
(15.868.442 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.371,26 euros

(15.868.442 pesetas).

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—La Subdirectora
general de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nie-
to.—&60.671.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de 3 de diciembre, por la que
se hace pública la adjudicación de las obras
de reforma en el edificio del P.S.A. de Pala-
mós (Girona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: GE-1-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en

el edificio del P.S.A. de Palamós (Girona).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.393.356 pesetas
(146.607,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (COMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.271.389 pese-

tas (145.873,99 euros).

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—La Directora
general, Isabel Sierra Corrales.—&60.672.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
abierta número 01/39601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 01/39601.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de remodelación de la planta sótano y del
almacén de la planta baja del edificio sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Cantabria.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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, 55.289.266 pesetas
(332.295,18 euros).

5. Garantía provisional: 1.105.785 pesetas
(6.645,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Registro General.

2.o Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta segunda.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Los pliegos de con-
diciones y la documentación para solicitar también
serán facilitados en la sede de la Dirección Pro-
vincial de la T.G.S.S. en Cantabria, sita en la avenida
de Calvo Sotelo, 8, de Santander, y en la página
web de la T.G.S.S.: http://www.seg-social.es/index-
concursos.html

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Director
general.—&61.897.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 01/45701 de consultoría y
asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 01/45701.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, así como la dirección
y control de las obras de adaptación y rehabilitación
de un edificio anexo a la sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Toledo.
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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, 30.867.257 pesetas
(185.515,95 euros).

5. Garantía provisional: 617.345 pesetas
(3.710,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7 (in-
formación).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 51/54.
e) Telefax: 91 503 89 38.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 28 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social, Registro General.

2.o Domicilio: Calle de los Astros, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle del Doctor Esquerdo, 125,
planta 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los pliegos de con-
diciones y la documentación necesaria para licitar,
también serán facilitados en la sede de la Dirección
Provincial de la T.G.S.S. en Toledo, sita en la plaza
de San Agustín, 3, de dicha capital y en la página
web de la Seguridad Social, cuya dirección es:
http//www.seg-social.es/indexconcursos.html

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

Madrid, 14 de diciembre de 2001.—El Director
general.—61.896.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, por la que se ordena la publicación
de la convocatoria del concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación anticipada,
para la contratación de la realización de
acciones de divulgación y educación sobre
salud y consumo, a través de la realización
de un programa de radio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-

vicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 93/01 (226.02).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de accio-
nes de divulgación y educación sobre salud y con-
sumo, a través de la realización de un programa
de radio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que figura en el apartado 21 de las
hojas-resumen del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 216.364,36 euros
(36.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, 4.327,29 euros
(720.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios. Subdirección
General de Administración Financiera. Servicio de
Gestión Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 12 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el punto
5 de las hojas resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 12 de
enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo y dirigidas a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o
por correo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 15 de enero de 2002.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Si hubiese presenta-
ciones por correo, la apertura se celebraría el déci-
motercer día natural, contado a partir del día siguien-
te al de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura, se trasladaría al día
hábil inmediato posterior. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados. El horario de presen-
tación será de nueve a catorce horas, y de dieciséis
a diez y ocho horas, de lunes a viernes, y de nueve

a trece horas, los sábados. Si alguno de los licitadores
hiciera uso del procedimiento de envío por correo,
se deberá atener a lo estipulado en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 22 de
noviembre de 2002.

Madrid, 20 de noviembre de 2001.—La Directora
General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&60.568.

Resolución de Atención Primaria del Área 7
de Madrid por la que se convoca concurso
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria del Área 7 de
Madrid.

c) Número de expediente: 10/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los Cen-
tros de Atención Primaria del Área 7 de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1.718.894,61 euros.

5. Garantías: Provisional, 34.377,89 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 7 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Espronceda, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 335 25 68.
e) Telefax: 91 399 35 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria del

Área 7 de Madrid.
2.o Domicilio: Calle Expronceda, 24.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 7 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Espronceda, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.


