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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.


