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curso público convocado para la adquisición de un
solar en Illescas (Toledo), destinado para la ins-
talación oficinas propias dela Seguridad Social.

La Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, con fecha 3 de octubre
de 2002, resolvio adjudicar el concurso público
número 7/02, S. P., convocado para la adquisición
de un solar en Illescas (Toledo), destinado para
la instalación de oficinas propias de la Seguridad
Social, a favor de la oferta presentada por la empresa
«Construcciones Industriales Medrán, Sociedad
Limitada», consistente en un solar sito en la calle
Duque de Ahumada, número 1, de Illescas (Toledo),
con una superficie edificable de 2.437,43 metros
cuadrados, y por un importe de 1.192.167,61 euros
(un millón ciento noventa y dos mil ciento sesenta
y siete euros con sesenta y un céntimos), impuestos
incluidos.

Madrid, 7 de octubre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megia Miras.—&44.461.

Resolución de la Tesorería General por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
abierto 02/2212 para la edición, suministro
y distribución de modelos de la serie TA.

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 y Contratación.

c) Número de expediente: C.A. 02/2212.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución de modelos de la serie TA, en cas-
tellano y en las distintas lenguas propias.

b) Número de unidades a entregar: 79.053.900
modelos.

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Lote 1, 210.054 euros; lote 2, 679.200 euros; lote
3, 142.200 euros. Total: 1.031.454 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1, 4.201,08 euros;
lote 2, 13.584,00 euros; lote 3, 2.844,00 euros. Total:
20.629,08 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 89 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5, Registro.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

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: 12 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9
de octubre 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, 9 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&44.446.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto, mediante concurso, de servicio de
gestión de viajes en la Presidencia del
Gobierno y en Ministerio de la Presidencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos, Servicios
e Infraestructura.

c) Número de expediente: 210/02.

2. Objeto del contrato:

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

de viajes en la Presidencia del Gobierno y en Minis-
terio de la Presidencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 188, de 7 de agosto de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: Valor anual estimado
1.202.024,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Viajes El Corte Inglés, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 7 de octubre de 2002.—La Subsecretaria,
Dolores de la Fuente Vázquez.—&44.429.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Cataluña por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en
Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: DGC 002/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de edificios dependientes de la Delegación del
Gobierno en Cataluña y sus Áreas Integradas.

c) Lugar de ejecución: Barcelona, en los edi-
ficios especificados en los pliegos.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
902.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 18.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Cata-
luña, Secretaría General.

b) Domicilio: Calle Mallorca, 278.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfonos: 93 482 05 01 y 93 482 04 73.
e) Telefax: 93 482 04 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios no españoles
acreditarán su solvencia conforme a lo establecido
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 2002.

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

1. Entidad: Registros de la Delegación del
Gobierno en Cataluña.

2. Domicilio: Calle Mallorca, 278, y Avenida
Marqués de l’Argentera, 2.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Cata-
luña.

b) Domicilio: Se comunicará a los licitadores.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

10. Otras informaciones: Si la adjudicación del
contrato fuera posterior al 1 de enero de 2003,
su fecha de iniciación sería la de adjudicación.


