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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia según el punto
8.2.d) del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
clausulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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, 1, segunda planta,
sala de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su 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.administración.es

Madrid, 1 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&44.511.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Servicio de embalaje y transporte de la
exposición Fernando VI y Bárbara de Bra-
ganza (020184).

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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de 26 de julio 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, 132.222,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Sit Transportes Internaciona-

les, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.135,98 euros.

Madrid, 8 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&44.574.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Obras restauración de bóvedas y arcos
de naves laterales y girola de la Colegiata
de Santa María en Játiva (Valencia)
(020160).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 2 de julio 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, 139.888,61 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Edycon Edificaciones y Cons-

trucciones La Vall, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.619,97 euros.

Madrid, 8 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&44.575.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso «Asistencia técnica
mejoras aplicaciones Sub. Gral. Becas y Pro-
moción Educativa entorno SQL Server/Vi-
sual Basic a traves de la Sub. Gral. de Tra-
tamiento de la Información (020201).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gral. de Programación Económica, Per-
sonal y Servicios, Subdirección Gral. de Tratamiento
de la Información.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «B.O.E.» número
182, de 31 de julio 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 (euros): 90.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Azertia, Tecnologías de la Infor-

mación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.000,00 A.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—La Diretora
general de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—&44.512.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Suministro de uni-
formidad de invierno para personal de los
Servicios Centrales del Departamento
(020194).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios. Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 177, de 25 de julio 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, 87.157,36 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Palomeque, S. L.» (lo-

tes 1 y 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 55.977,50

euros. Lote 2, 18.887,50 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—La Directora
general de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—&44.573.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de
revisión y control de instalaciones electro-
técnicas de baja tensión desde 1 de enero
de 2003 a 31 de diciembre de 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 1/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de revisión
y control de instalaciones electrotécnicas de baja
tensión desde 1 de enero de 2003 a 31 de diciembre
de 2004.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 45.814.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 47.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige (ver no obstante, el Pliego
de Claúsulas Administrativas Particulares).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliegos de Claúsulas
Administrativas Particulares y de Condiciones Téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
quince días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares
y de Condiciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Plie-
gos de Claúsulas Administrativas Particulares y de
Condiciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de septiembre de 2002.—la Directora
provincial, María Teresa Ortíz de Urbina
Ruiz.—&44.176.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso abierto núme-
ro 2003/1 para la contratación del servicio
de mantenimiento de las instalaciones en
los edificios dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Girona.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 2003/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de climatización, elec-
tricidad, grupo electrógeno, fontanería, prevención

contra incendios, equipo UPS,instalación cableado
de telefónica, megafonía, cableado informatico PDS
categoría cinco, en todos los edificios y en cada
uno de ellos según la instalación de que disponga.

c) Lugar de ejecución: Girona, ciudad; Figueres
y Ripoll.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
De 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre
de 2004.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2.440,12 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Girona.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 3.
c) Localidad y código postal: Girona, 17006.
d) Teléfono: (972) 40 91 10.
e) Telefax: (972) 40 91 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día del plazo fijado en este
anuncio para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Anterior al Reglamento General de
Contratación 1098/2001, de 12 de octubre: Grupo
III, subgrupo 7, categoría A.

A la entrada en vigor del Reglamento mencionado
anteriormente: Grupo P, subgrupos 1 y 3, catego-
ría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día en que se cumplan quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en
los puntos 6.1 y 6.2 del pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Girona.

2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 3.
3. Localidad y código postal: Girona, 17006.

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 ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Girona.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 3.
c) Localidad: Girona, 17006.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la fecha

en la que finalice el plazo de presentación de ofertas
considerando a estos efectos el sábado como día
inhábil.

e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación de este anuncio y de cuantos otros originen
este concurso serán a cuenta del adjudicatario.

Girona, 30 de septiembre de 2002.—El Director
Provincial, Jordi Mont Bruns.—44.611.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso abierto núme-
ro 2003/2 para la contratación del servicio
de peonaje de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de de la Segu-
ridad Social. Dirección Provincial de Girona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 2003/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de peonaje
para labores de carga y descarga, manipulación, etc.,
de distintas mercancias de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
Girona y sus Administraciones.

c) Lugar de ejecución: Girona, ciudad; Figueres,
Ripoll.

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

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

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

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

5. Garantía provisional: 727,42 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Girona.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 3.
c) Localidad y código postal: Girona, 17006.
d) Teléfono: (972) 40 91 10.
e) Telefax: (972) 40 91 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día del plazo fijado en este
anuncio para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Ver pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día en que se cumplan quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en
los puntos 6.1 y 6.2 del pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Girona.

2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 3.
3. Localidad y código postal: Girona, 17006.

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 ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Girona.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 3.
c) Localidad: Girona, 17006.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la fecha

en la que finalice el plazo de presentación de ofertas
considerando a estos efectos el sábado como día
inhábil.

e) Hora: Nueve treinta horas.


