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10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Demarcación de Carre-
teras del Estado en Castilla y León Occidental, en
Valladolid, avenida José Luis Arrese, s/n, 4.a planta;
en la Unidad de Carreteras de Palencia, avenida
Simón Nieto, 10, 5.a, las referencia: GD-P-217/02,
y en la Unidad de Carreteras de Zamora, avenida
Requejo, 12, las referencia: GD-ZA-520/02.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporcio-
nal.

Valladolid, 27 de septiembre de 2002.—El Jefe
de la Demarcación de Carreteras en Castilla y León
Occidental, Antonio del Moral Sánchez.—43.948.

Anexo

Referencia: GD-P-217/02. Almacén de acopios
de fundentes para la vialidad invernal, CN-611 de
Palencia a Santander pp.kk. 107,000 margen dere-
cha. Provincia de Palencia. Presupuesto de contrata:
150.028,58 A. Garantía provisional: 3.000,57 A. Pla-
zo de ejecución: Dos meses. Clasificación de con-
tratistas: G-4 categoría E.

Referencia: GD-ZA-520/02. Conservación. Seña-
lización horizontal. Carreteras N-122 de Zaragoza
a Portugal por Zamora, p.k. 412,182 al 538,170
y N-630 de Gijón a Puerto de Sevilla, p.k. 204,113
al 309,409. Provincia de Zamora. Presupuesto de
contrata: 149.842,21 A. Garantía provisional:
2.996,84 A. Plazo de ejecución: 1,5 meses. Clasi-
ficación de contratistas: G-5 Categoría E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de las obras
de restauración en el convento de Santa
María de Gracia de las Madres Agustinas
en Madrigal de las Altas Torres (Ávila)
(020240).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 12
del pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
260.523,26 euros.

5. Garantía provisional: 5.210,47 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, subgrupo: 7 categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre a las 18 horas.

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

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta
2.a, Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta 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.
www.administracion.es

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&45.125.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de las obras
de restauración de la iglesia del monasterio
de Monfero (A Coruña) (020239).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 12
del pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
260.501,58 euros.

5. Garantía provisional: 5.210,03 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, subgrupo 7 categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre, a las 18 horas.

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

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta
2.a, Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta 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.
www.administracion.es

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&45.124.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio de vigilancia y seguridad de los
edificios e instalaciones del Consejo Supe-
rior de Deportes. Expediente 01/03 SG-GA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio antes indi-
cado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de enero de 2003 a 31 de diciembre
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.710.390,76.

5. Garantía provisional: 34.207,82 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (laborables
de nueve a catorce horas).
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría d (con-
forme a la legislación anterior, la clasificación es:
Grupo III, subgrupo 2, categoría d, que será válida
en tanto continúe vigente).

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2. Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 12 de noviembre de 2002, calificará
la documentación presentada a los efectos indicados
en la cláusula 7.2 del pliego y se publicarán los
acuerdos de la Mesa que afecten a los licitadores
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta 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:
www.administracion.es

Madrid, 14 de octubre de 2002.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—45.181.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público núme-
ro 14/CP-10/03 para la contratación del
servicio de mantenimiento de ascensores y
puertas automáticas de los inmuebles depen-
dientes de los servicios centrales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social durante los
años 2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social b) Dependencia que tramita el expe-
diente: Subdirección General de Gestión Económica
y Presupuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 14/CP-10/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de ascensores y puertas automáticas de
los inmuebles dependientes de los Servicios Cen-
trales del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
durante los años 2003 y 2004.

b) División por lotes y número: No se estable-
cieron.

c) Lugar de ejecución: Calle Padre Damián, 4
y 6, y calle Coruña, 23 y 25, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

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:
Ciento ochenta y cinco mil euros (185.000 A).

5. Garantía provisional: Por un importe total
de 3.700 A, equivalente al 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación, constituida a favor de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a, ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 563 05 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de ofer-
tas de diez a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, subgrupo 7, categoría A. Se
admitirá también con arreglo a la normativa anterior,
grupo III, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 4 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción deberá presentarse en dos sobres cerrados, en
la forma que se determina en los apartados 6.2,
6.3 y 6.4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicios Centrales del INSS (Re-
gistro General).

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicios Centrales del INSS (Mesa
de contratación).

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publica-
ción de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta del adjudicatario 13. En
su caso, portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.segsocial.es

Madrid, 11 de octubre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—&45.183.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se convoca concurso (procedimiento
abierto) para contratar los expedientes
correspondientes a servicio de transporte de
alumnos del colegio «Panxón» y suministros
de productos alimenticios para el colegio
«Panxón» y la guardería de Marín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vigo.

c) Número de expediente: 03/03 Servicio de
transporte de alumnos del colegio «Panxón».

02/03 suministro de productos alimenticios para
el colegio «Panxón» y la guardería de Marín.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de transporte de alumnos del colegio «Panxón»
y contratación de productos alimenticios para el
colegio «Panxón» y la guardería de Marín.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de
Vigo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 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:
Expediente 03/02: 36.000 euros. Expediente 02/03:
98.000 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo (sec-
ción de Administración).

b) Domicilio: Orillamar, 51, quinta planta.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36202.
d) Teléfono: 986 21 61 09.
e) Telefax: 986 21 61 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre.

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: La establecida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de noviembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de Vigo (Ofi-
cina de registro).

2. Domicilio: Orillamar, 51, primera planta.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo (salón
de actos).

b) Domicilio: Orillamar, 51, planta baja.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2002.
e) Hora: Suministro de productos alimenticios:

Diez horas.
Servicio de transporte de alumnos del colegio

Panxón: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Vigo, 14 de octubre de 2002.—La Directora pro-
vincial, Rosa Alonso Aragón.—&45.133.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se adjudica el con-
curso público convocado para la adquisición
de un solar en Illescas (Toledo) destinado
para instalación de oficinas propias de la
Seguridad Social.

Resolución de fecha 3 de octubre de 2002, de
la Dirección General de la Tesorería General de
la Seguridad Social, por la que se adjudica el con-


