
1986 Jueves 14 marzo 2002 BOE núm. 63

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría
d); grupo I, subgrupo 6, categoría b); grupo J, sub-
grupo 2, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 11 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 7 de marzo de 2002.—El Director general,
P. D., el Subdirector general de Gestión Económica
y Presupuestaria, Javier Aragón Rodríguez.—&8.844.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del servicio de lavandería
en el CETI, de Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

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

2. Objeto del contrato:

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

en el CETI, de Melilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de fecha 31 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 241.606,87 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2002.
b) Contratista: Servicios Auxiliares y de Lim-

piezas Melilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.272,43 euros.

Madrid, 18 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral, P.D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secre-
tario general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—7.801.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia el concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 02CO1039.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de las dependencias del Instituto de
la Mujer.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de mayo de 2002 a 30 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 104.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfonos: 91.363.79.31/91.363.80.14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículo 16, solvencia eco-
nómica (texto refundido de la Ley de Contratos):
Apartados a) y c). Artículo 19, solvencia técnica:
Apartados b) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de abril
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de marzo de 2002.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—&8.845.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre la adjudicación del expe-
diente número 02/4322/01.

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.

c) Número de expediente: 02/4322/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ampliación del

número de licencias del planificador multiplatafor-
ma Unicenter TNG de los ordenadores de la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad [artículo 182, apar-

tado e), del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas].

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 122.325,53 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Sistemas Informáticos Abiertos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 122.325,53

euros.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral.—&7.909.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, de asistencia téc-
nica para la ejecución del panel territorial
del seguimiento coyuntural de los cultivos
en 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación,
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-12/02S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tratamiento de la
información y obtención de resultados para la eje-
cución del panel territorial para el seguimiento
coyuntural de los cultivos en el año 2002, y trabajos
complementarios para su mejora y ampliación.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
132.785,06 euros.

5. Garantía provisional: 2.655,70 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección
General de Administración Económica y Patrimo-
nial).

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, plan-
ta segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 83.
e) Telefax: 91 347 52 77.


