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10. Otras informaciones: Compromiso de cons-
titución 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
presentación de todos ellos frente al GIF.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de febrero de 2002.

Madrid, 7 de febrero de 2002.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&5.624.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 7 de febrero
de 2002, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de consul-
toría y asistencia para el control de las obras
de plataforma en la Línea de Alta Velocidad
Córdoba-Málaga. Tramo: Alora-Cártama.
Túneles de Alora y del Espartal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: CON 005/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia arriba indicada.

c) Lugar de ejecución: Córdoba-Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(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: Importe total,
2.649.813,08 euros.

5. Garantías: Provisional, 52.996,26 euros.
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: Día 28 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente con que acre-
diten, en su caso, ante el órgano de contratación
correspondiente, solvencia económica y financiera,
técnica y profesional, así como su inscripción en
el Registro profesional o comercial en las condi-
ciones previstas por la legislación del Estado donde
estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 5 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La que fije el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. 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.

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

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: 28010 Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2002.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Compromiso de cons-
titución 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
presentación de todos ellos frente al GIF.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de febrero de 2002.

Madrid, 7 de febrero de 2002.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&5.620.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se hace pública la adju-
dicación de los servicios de vigilancia del
edificio sede de la Dirección Provincial, Uni-
dad Médica del Equipo de Valoración de
Incapacidades, Unidad Médica de Control
de la Incapacidad Temporal-Agencia Urba-
na 1 y mantenimiento de los sistemas de
alarma antirrobo y custodia de llaves del
edificio sede de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Alicante, Unidad Médica del Equipo de
Valoración de Incapacidades de Alicante y
los centros de atención e información de
Benidorm y Orihuela.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 428/01 (8/02).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia

del edificio sede de la Dirección Provincial, Unidad
Médica del equipo de valoración de incapacidades,
Unidad Médica de Control de la Incapacidad Tem-
poral-Agencia Urbana 1 y mantenimiento de los
sistemas de alarma antirrobo y custodia de llaves
del edificio sede de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante,
Unidad Médica del Equipo de Valoración de Inca-
pacidades de Alicante y los Centros de Atención
e Información de Benidorm y Orihuela.

c) Lote: Lote I, vigilancia y protección de tres
centros; lote II, mantenimiento de sistemas de alar-

ma antirrobo y custodia de llaves en cuatro cen-
tros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 287, de 30 de noviembre de 2001.

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, 108.950 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Prosegur, Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.843,09

euros.

Alicante, 7 de febrero de 2002.—El Director pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—4.729.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de víveres en
el CAMF de Leganés (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres

en el CAMF de Leganés (Madrid).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de fecha 12 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 201.488,81 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 2002.
b) Contratista: Lote 1, Conservas Redex Vege-

tales (Agustín Domínguez); lote 2, Rotterdam; lote
3, «Frutas Hermanos Ruiz Gómez, Sociedad Limi-
tada»; lote 4, «G. Sevilla, S. A.»; lote 5, «G. Revilla,
S. A.»; lote 6, «Euricar, S. A.»; lote 7, «G. Revilla,
Sociedad Anónima»; lote 8, «Rotterdam, Sociedad
Anónima», y lote 9, Conservas Redex Vegetales
(Agustín Domínguez).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 28.363,37

euros; lote 2, 35.199,48 euros; lote 3, 14.525,05
euros; lote 4, 19.267,25 euros; lote 5, 23.637,21
euros; lote 6, 8.898,59 euros; lote 7, 8.589,06 euros;
lote 8, 23.269,09 euros, y lote 9, 3.270,32 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, José María Sagardía Gómez de
Liaño.—4.665.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del Servicio de Impresión
de 18 números de la revista «Minusval» y
28 números de la revista «Sesenta y Más».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1145/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de impresión

de 18 números de la revista «Minusval» y 28 núme-
ros de la revista «Sesenta y Más».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de fecha 20 de noviembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.362.246,88 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2002.
b) Contratista: «Altair-Quebecor, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.300.000 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, José María Sagardia Gómez de
Liaño.—4.837.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso restringido 02/2416,
para la contratación de los trabajos de con-
sultoría encaminada a realizar a través de
los técnicos especializados en la materia, un
análisis y evaluación sobre la actual orga-
nización de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y su proyección de futuro.

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 Contratación. Contratación I.

c) Número de expediente: 02/2416.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de consultoría encaminada a realizar a tra-
vés de los técnicos especializados en la materia,
un análisis y evaluación sobre la actual organización
de la Tesorería General de la Seguridad Social y
su proyección de futuro.

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

(meses): Tres.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
132.222,66 euros.

5. Garantía provisional: 2.644,45 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Secretaría General. Área de Coordinación
de Inversiones y Contratación. Contratación I.

b) Domicilio: Calle Astros, números 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 89 16.
e) Telefax: 91 503 88 38.

f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 26 de febrero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Astros, números 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): Tres meses
a partir de la apertura pública de ofertas.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Un máximo de ocho empresas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, números 5 y 7.
c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: La que se indique en el escrito de

invitación.
e) Hora: La que se indique en el escrito de

invitación.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http//www.seg-social.es/indexconcursos.html

Madrid, 15 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral.—5.657.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca
concurso público, expediente 139/CP-26/02.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 42, de fecha 18 de febrero de 2002,
página 1251, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 9 b), donde dice: «calle Pedro
Damián, 4 y 6», debe decir: «Padre Damián, 4
y 6».—5.472 CO.

Corrección de errores del anuncio de convo-
catoria para la licitación de la subasta abier-
ta para contratar las obras de sustitución
de la unidad enfriadora de climatización en
el edificio del PSA en la calle Diego de León,
50, de Madrid.

Advertido error en el anuncio de convocatoria
de licitación de la subasta para contratar las obras
de referencia, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 37, de 12 de febrero de 2002, se
procede a su rectificación: En el punto 7.a), requi-
sitos específicos del contratista, donde dice: «Cla-
sificación: Grupo J, subgrupo 3, categoría e)», debe
decir: «Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, categoría
e), o, grupo J, subgrupo 3, categoría e)».

Madrid, 14 de febrero de 2002.—La Subdirectora
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Isabel Sierra Corrales.—&5.649.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de equipamiento
para el buque de investigación pesquera y
oceanográfica «Vizconde de Eza».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 01116.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pamiento para el buque de investigación pesquera
y oceanográfica «Vizconde de Eza».

c) Lote: El contrato constituye un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 2 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, 135.227,72 euros
(22.500.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Montajes Cíes, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.979,94 euros

(22.126.000 pesetas).

Madrid, 16 de enero de 2002.—La Secretaria gene-
ral de Pesca Marítima (Orden de 26 de abril de
2001, «Boletín Oficial del Estado» número 108),
Carmen Fraga Estévez.—&4.909.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto 11/2001:
Suministro de material de curas, suturas y
apósitos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia del Área 4 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: C.A. 11/2001-AP4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de curas, suturas y apósitos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de noviembre de 2001.

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

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


