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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, 3 de octubre de 2002.—El Director Pro-
vincial, Jordi Mont Bruns.—44.610.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia concurso para el ser-
vicio de vigilancia del edificio sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social e Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Cantabria, para
el año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Cantabria.

c) Número de expediente: 2/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
del edificio sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Can-
tabria.

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

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 140.200,00.

5. Garantía provisional: 2.804,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 8.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 20 42 10.
e) Telefax: 942 20 42 45.
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 M, Subgrupo 2.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 8.
3. Localidad y código postal: Santander 39002.

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 la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 8.
c) Localidad: Santander 39002.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Santander, 10 de octubre de 2002.—El Director
Provincial, Juan José Pérez Aja.—&44.530.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza de las ofi-
cinas de Dirección Provincial y Administra-
ciones de la Tesorería General de Seguridad
Social en Cantabria para el año 2003.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Cantabria.

c) Número de expediente: 1/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las oficinas de la Dirección Provincial y Admi-
nistraciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Cantabria.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
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,
154.500 euros.

5. Garantía provisional: 3.090 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 8.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 20 42 10.
e) Telefax: 942 20 42 45.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 8.
3.o Localidad y código postal: Santander 39002.

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 la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 8.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Santander, 10 de octubre de 2002.—El Director
Provincial, Juan José Pérez Aja.—&44.539.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 02/2207, iniciado para la emisión, mani-
pulado y depósito en Correos de aproxima-
damente 1.800.000 documentos de reclama-
ción de deuda a emitir en los ejercicios 2002
y 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 y Contratación.

c) Número de expediente: CA 02/2207.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Emisión, manipulado

y depósito en Correos de documentos de reclama-
ciones de deuda a emitir en los ejercicios 2002
y 2003..

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 3 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, 140.637 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Venturini España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.174 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—&44.649.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria para la adquisición de una nave en
Bilbao (Vizcaya) destinada a archivo-alma-
cén de la Dirección Provincial.

Se convoca concurso público para la adquisición
de una nave en Bilbao (Vizcaya), destinada a archi-
vo-almacén de la Dirección Provincial de la T.G.S.S.

Emplazamiento: La nave estará preferentemente
situada en el municipio de la ciudad de Bilbao (Viz-
caya), admitiéndose emplazamientos hasta 20 kiló-
metros de distancia del centro urbano. Se valorará
muy especialmente sus posibilidades de comunica-
ción con transportes públicos.

Características: La superficie mínima de la/s
nave/s será de 2.000 metros cuadrados. La altura
libre no será inferior a 5,00 metros, valorándose
positivamente una altura libre mayor.

Importe: El precio máximo de adquisición no
podrá exceder de 1.682.834,00 euros (un millón
seiscientos ochenta y dos mil ochocientos treinta
y cuatro euros), IVA y demás impuestos incluidos,
y el valor de repercusión del metro/cuadrado cons-
truido, será como máximo de 841,42 euros (IVA
y demás impuestos incluidos).

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, plaza de los Astros,
5 y 7, 28007 Madrid, o en la Dirección Provincial
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de la Tesorería General en Bilbao (Vizcaya), calle
Gran Vía, número 89, 48011.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
19 de noviembre de 2002, a las catorce horas.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condicio-
nes administrativas y técnicas, podrán ser retirados
en la Subdirección General de Patrimonio, Inver-
siones y Obras (Servicio de Inversiones), de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle Pez Vola-
dor, 2, 6.a planta, 28007 Madrid. Teléfono: 503
84 54. Telefax: 503 78 06, o en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Bilbao (Vizcaya), calle Gran Vía, número 89,
o a través de la página web: Http://www.seg-social.es

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 10
de diciembre de 2002, a las once treinta horas en
la Sala de Juntas de la T.G.S.S., sita en la calle
Dr. Esquerdo, número 125, 2.a, 28007 Madrid.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Subidrector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megía Miras.—45.334.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria para la adquisición de un solar en
Figueras (Gerona), para instalación de ofi-
cinas destinadas a fines propios de la Segu-
ridad Social.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un solar en Figueras (Gerona), para instalación
de oficinas destinadas a fines propios de la Seguridad
Social.

Emplazamiento: El solar estará situado en el
núcleo urbano de Figueras (Gerona), valorándose
muy especialmente su ubicación en calle de primer
orden y su proximidad a estaciones de transporte
público.

Características: La superficie de ocupación en
planta baja será igual o mayor de 900 metros cua-
drados, valorándose positivamente una mayor ocu-
pación. La edificabilidad aprobada municipalmente
permitirá la construcción de un mínimo de 1.800
metros cuadrados, construidos por encima de la
rasante.

Importe: El precio máximo de adquisición no
podrá exceder de cuatrocientas treinta y dos mil
(432.000,00) euros, IVA y demás impuestos inclui-
dos, y el valor de repercusión de la superficie edi-
ficable, sobre rasante no superará los 240,00
euros/metro cuadrados (IVA incluido).

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles, en el Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, plaza de los Astros,
5 y 7, 28007 Madrid, o en la Dirección Provincial
de la Tesorería General en Gerona, avenida Josep
Tarradellas i Joan, número 3, 17006.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
19 de noviembre de 2002, a las catorce horas.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condicio-
nes administrativas y técnicas, podrán ser retirados
en la Subdirección General de Patrimonio, Inver-
siones y Obras (Servicio de Inversiones), de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle Pez Vola-
dor, 2, 6ª planta, 28007 Madrid. Teléfono: 503
84 54. Telefax: 503 78 06; o en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Gerona, avenida Josep Tarradellas i Joan, número
3, o a través de la página web: Http://www.seg—so-
cial.es

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 10
de diciembre de 2002, a las once horas treinta minu-
tos, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, sita en la calle Doctor Esquer-
do, número 125, 2ª, 28007 Madrid.

Madrid, 15 de octubre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megía Miras.—45.333.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Realización del catálogo de la
exposición Oriente en Palacio. Tesoros asiá-
ticos en las colecciones reales españolas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Vocalía Asesora de Programas Culturales, teléfono
91 542 69 47, fax 91 454 87 43.

c) Número de expediente: PEOSP-03/02-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios anterior-
mente indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Fecha límite, 1 de febrero 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,
78.132,08 euros. Ejercicio 2002, 49.407,00 euros,
y ejercicio 2003, 28.725,08 euros.

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

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirá la posibilidad de que un mismo concursante
presente diferentes propuestas de maqueta y de ofer-
ta económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 850,55 euros.

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.igsap.map.es/licita/litacippal.htm.

Madrid, 8 de octubre de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio
Crespo.—&44.556.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato
de suministros «Renovación del Centro de
Control de Seguridad del Monasterio de El
Escorial».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Seguridad, teléfono 91 454 87 68, fax
91 454 87 67.

c) Número de expediente: CMOSS-113/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente indicado.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
123.991,76 euros.

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

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.


