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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 160.576 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 160.576 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral.—Por delegación, el Subdirector general de Ges-
tión Económica y Presupuestaria, F. Javier Aragón
Rodríguez.—&9.105.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto 2002/2413,
para la contratación del servicio de explo-
tación de la cafetería y comedor de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, por
un período de 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.

c) Número de expediente: 2002/2413.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de explotación de la cafetería y comedor de
la Tesorería General de la Seguridad Social, por
un período de un año.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de 28 de diciembre 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 (euros): Según su con-
tribución al coste de la explotación del servicio.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Gresan, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según contribu-

ción al coste de la explotación del servicio.

Madrid, 5 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral.—&9.197.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 02/27701 de consultoría y
asistencia, cuyo objeto es la contratación de
la redacción del proyecto básico y de eje-
cución, así como el control de las obras de
construcción de un edificio para sede de las
Direcciones Provinciales del INSS y la TGSS
de Lugo.

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: 02/27701.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, así como la dirección
y el control de las obras de construcción de un

edificio para sede de las Direcciones Provinciales
del INSS y la TGSS de Lugo, sitas en las calles
Músico José Castiñeiras y ronda de Fingoi, de esa
capital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.167.965,09 euros.

5. Garantía provisional: 23.359,30 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Los Astros, 5 y 7 (Infor-
mación).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 51/54.
e) Telefax: 91 503 89 38.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 29 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Los Astros, 5 (Registro
General).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Los pliegos de con-
diciones y la documentación necesaria para licitar
también serán facilitados en la sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Lugo, sita en la plaza del Ferrol, 11, de
esa capital, y en la página web de la Seguridad
Social, cuya dirección es: http://www.seg-social.
es/indexconcursos.html

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

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral.—&9.921.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 02/44701 de consultoría y
asistencia, cuyo objeto es la contratación de
la redacción del proyecto básico y de eje-
cución, así como el control de las obras de
construcción de un edificio para sede de las
Direcciones Provinciales del INSS y la TGSS
de Teruel.

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: 02/44701.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, así como la dirección
y el control de las obras de construcción de un
edificio para sede de las Direcciones Provinciales
del INSS y la TGSS de Teruel, sita en la confluencia
de las calles Tarazón y Arquitecto Muñoz Gómez
con la plaza de la Guardia Civil de esa capital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 942.902,50 euros.

5. Garantía provisional: 18.858,05 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Los Astros, 5 y 7 (Infor-
mación).

c) Localidad y código postal: 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 51/54.
e) Telefax: 91 503 89 38.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 6 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Los Astros, 5 (Registro
General).

3.o Localidad y código postal: 28007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Los pliegos de con-
diciones y la documentación necesaria para licitar,
también serán facilitados en la sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Teruel, sita en la calle Glorieta, 1, de
esta capital y en la página web de la Seguridad
Social, cuya dirección es: http://www.seg-social.
es/indexconcursos.html

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

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral.—&9.938.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministro que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: 2002-0-9.


