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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-


