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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social y
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Cádiz, para el ejercicio 2003.

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

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
370.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 7.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social-Secretaría General-Área de Coordinación de
Inversiones, Contratación I, y en la Dirección Pro-
vincial de Cádiz.

b) Domicilio: Calle Astros 5 y 7, y plaza de
la Constitución, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007,
y Cádiz, 11006.

d) Teléfono: 91 503 83 64 y 956 29 86 00.
e) Telefax: 91 503 88 38 y 956 29 86 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C,
equivalente a grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que indiquen
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, Registro de la Direc-
ción Provincial.

2. Domicilio: Calle Astros, 5 y 7, y plaza de
la Constitución, sin número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007,
y Cádiz, 11006.

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
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

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

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

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.

Madrid, 20 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&42.141.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 2003/2404, de
tramitación ordinaria, para la contratación
de un servicio de limpieza de las dependencias
de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Ciudad
Real, para el ejercicio 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Coordinación de Inversiones y
Contratación.

c) Número de expediente: 2003/2404.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Ciudad
Real.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
455.326 euros.

5. Garantía provisional. 9.106,52 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social y Dirección Provincial de Ciudad Real.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7, y avenida
Rey Santo, 2.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007,
y Ciudad Real, 13001.

d) Teléfono: 91 503 83 52 y 926 27 55 00.
e) Telefax: 91 503 88 38 y 926 27 55 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 11 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C,
equivalente a grupo III, subgrupo 6, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: 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 11 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que indiquen
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social y en la Dirección
Provincial de Ciudad Real.

2. Domicilio: Calle Astros, 5 y 7, y avenida Rey
Santo, 2.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.
Ciudad Real, 13001.

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 proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

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

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
En la página web de la Tesorería General de la
S e g u r i d a d S o c i a l , c u y a d i r e c c i ó n e s :
http://www.seg-social.es.

Madrid, 20 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&42.143.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 03/2407 para
la contratación del servicio de mantenimien-
to y reposición de las zonas ajardinadas y
plantas de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social para el ejercicio 2003.

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, Contratación I.

c) Número de expediente: 03/2407.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y reposición de las zonas ajardinadas y
plantas de la Tesorería General de la Seguridad
Social para el ejercicio 2003.

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

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
90.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Astros, 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: 21 de octubre de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que indiquen
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: calle Astros, 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
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, segunda
planta.
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c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

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.

Madrid, 23 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—42.142.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto, tramitación ordinaria, para la
adjudicación de un contrato de servicio para
el diseño, realización y distribución de alma-
naques de pared, «plannings» de mesa y
«plannings» de pared, para el año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 089/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio
para el diseño, realización y distribución de alma-
naques de pared, «plannings» de mesa y «plannings»
de pared, para el año 2003.

c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 15 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: Importe to-
tal (euros), ciento cincuenta mil (150.00) euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de tres mil (3.000) euros,
constituida en la forma que se establece en la cláu-
sula 3.2. del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 18 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Certificados de clasificación expedidos con ante-
rioridad a la entrada en vigor del Reglamento Gene-
ral de la LCAP: Grupo III, subgrupo 8, categoría
C, o grupo III, subgrupo 3, categoría C.

Certificados de clasificación expedidos a partir
de la entrada en vigor del actual Reglamento General
de la LCAP: Grupo M, subgrupo 4, categoría D,
o grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: FROM.
2.o Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 22 de octubre de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será satisfecho por el 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.administracion.es

Madrid, 27 de septiembre de 2002.—El Presidente
del FROM, Alberto López García-Asenjo.—43.017.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la corrección de errores del
anuncio de licitación del concurso público
127/C/02 de la Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.
Visto el error en la publicación del anuncio del

concurso público expediente número 127/C/02.
Estudio, diseño, desarrollo e implantación de un
sistema de información sobre tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones en las Administraciones
Públicas (observatorio TIC), publicado en «Boletín
Oficial del Estado» número 229, páginas 7709 y
7710, de 24 de septiembre de 2002. De acuerdo
con el artículo 105, punto 2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a rectificar el
siguiente error:

Página 7709, punto 8, a), donde dice: «Fecha
límite de presentación: Quince días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del anun-
cio», debe decir: «La fecha límite de presentación
será el 12 de noviembre de 2002».

Página 7710, se omitió el punto 12 en el que
debe constar la fecha de envío al «Diario Oficial
a las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre
de 2002.

Madrid, 26 de septiembre de 2002.—El Subdi-
rector general de Gestión Económica y Patrimonial
(Orden de 28 de marzo de 2001), Luis Osorio
Gullón.—&43.009.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la corrección de errores del
anuncio de licitación del concurso público
139/C/02 de la Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

Visto el error en la publicación del anuncio del
concurso público expediente número 139/C/02.

Servicios de cafetería y comedor en los edificios
de paseo de la Castellana, número 3, y plaza de
España, número 17, publicado en «Boletín Oficial
del Estado» número 229, páginas 7710 y 7711, de
24 de septiembre de 2002. De acuerdo con el ar-
tículo 105, punto 2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a rectificar el siguiente
error:

Página 7710, punto 11, donde dice: «Gastos de
anuncios: A cargo de la Administración.», debe
decir: «Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.»

En base a esta corrección de errores, la fecha
límite de presentación de ofertas será de ocho días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio.

Madrid, 27 de septiembre de 2002.—El Subdi-
rector general de Gestión Económica y Patrimonial
(Orden de 28 de marzo de 2001), Luis Osorio
Gullón.—&43.008.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Hospital Uni-
versitario de La Princesa por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del CPA
23/2002 para el suministro de sueros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de La Princesa, de Madrid.
c) Número de expediente: CPA 23/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sueros.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 de febrero 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, 2.182.014 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2002.
b) Contratista: 1, Baxter; 2, B. Braun Médica;

3, Fresenius Kabi; 4, Laboratorios Grifols.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 375.120 euros;

2, 89.300 euros; 3, 778.308 euros, y 4, 148.956
euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Jorge Gómez Zamora.—42.330.

Resolución del Hospital Universitario de
La Princesa por la que se hace pública la
adjudicación del CPA 20/2002 HUP para
el suministro de reactivos de coagulación,
con destino al Hospital Universitario de La
Princesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de La Princesa.
c) Expediente: CPA 20/2002 HUP.


