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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-


