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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro-
yecto de construcción antes indicado.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): El que consta

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 22.921.037,41 euros
(3.813.739.731 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 458.420,75 euros
(76.274.795 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 23 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2, B-2 y B-3, todos con la categoría F.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente la solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso:
(Cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena repre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 30 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: 13 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 2001.

Madrid, 20 de diciembre de 2001.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&63.146.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de la
Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso urgente para el servicio de montaje
y desmontaje de la exposición «El amor y
la muerte. Dibujos y grabados» de la Biblio-
teca Nacional (concurso: 26/02).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 115.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera según los artículos 16.1a y 19 b).

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 20 de diciembre de 2001.—El Director
general de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&63.102.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Burgos por la que se da publicidad a la adju-
dicación del concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: Serv. 213/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los cen-

tros dependientes de la Dirección Provincial para
el año 2002.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 4 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.599.815 pese-

tas (99.766,90 euros).

Burgos, 20 de noviembre de 2001.—El Director
provincial, Luciano Galindo del Val.—&61.559.

Resolución del Instituto Social de la Marina
en Cantabria por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de limpieza
de las dependencias de este instituto en
Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina en
Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cantabria.

c) Número de expediente: 02/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza

de las Casas del Mar de Santander, Castro-Urdiales,
Colindres, San Vicente de la Barquera, Santoña y
Laredo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251, de fecha 19 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: Importe total,
13.600.000 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratista: ITMA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.985.120 pesetas.

Santander, 13 de diciembre de 2001.—El Director
provincial, Rafael Puente Pinedo.—&61.556.

Resolución del Instituto Social de la Marina
en Cantabria por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios de vigi-
lancia y seguridad de las dependencias de
este Instituto en la Dirección Provincial de
Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina en
Cantabria, CIF: Q3919002J.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cantabria.

c) Número de expediente: 02/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia

y seguridad en las dependencias de este Instituto
en la Dirección Provincial del Santander.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Importe base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Protección y Seguridad Técnica,

Sociedad Anónima» (PROSETECNISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.320.617 pesetas.

Santander, 13 de diciembre de 2001.—El Director
provincial, Rafael Puente Pinedo.—&61.554.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
2002/2413, para la contratación del servicio
de explotación de la cafetería y comedor de
la Tesorería General de la Seguridad Social
por un año.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Contratación I.

c) Número de expediente: 2002/2413.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de explotación de la cafetería y comedor
de la Tesorería General de la Seguridad Social por
un año.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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: Ver pliegos.

5. Garantías: Provisional, 8.113,66 euros, equi-
valente a 1.350.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, números 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 64.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 14 de
enero del año 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de diciembre de 2001.—El Director
general.—&63.124.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicidad para la realización
del servicio de mudanzas y transportes del
Ministerio de Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MAP, Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 42/C/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mudanzas
y transportes del Ministerio de Administraciones
Públicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde la adjudicación hasta el 31 de diciembre 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: 9.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 5861301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: MAP-Subsecretaría, Registro Gene-

ral del Departamento, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días, excepto
los sábados que será de nueve a catorce.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.
11. Gastos de anuncios: Será a cargo del adju-

dicatario.

Madrid, 19 de diciembre de 2001.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Luis
Osorio Gullón.—&63.163.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se anuncia convocatoria para la
licitación de contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

11 de Atención Primaria.
c) Números de expedientes: CA/TA/11/29/02/SU

y CA/TA/11/30/02/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA/TA/11/29/02/SU: Plan básico de montaje del
C.S. Zofio.

CA/TA/11/30/02/SU: Plan básico de montaje del
C.S. Diamante.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número:

CA/TA/11/29/02/SU: Lote 1, mobiliario general,
72.097,73 euros (11.996.053 pesetas), y lote 2,
mobiliario y aparataje clínico, 39.342,25 euros
(6.546.000 pesetas).

CA/TA/11/30/02/SU: Lote 1, mobiliario general,
77.243,60 euros (12.852.253 pesetas); lote 2, mobi-


