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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), cincuenta y cinco mil quinientos
(55.500,00) euros.

5. Garantía provisional. 2 por del presupuesto
base de licitación (1.110,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara,
número 1, 5ª planta.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927 62 00 71.
e) Telefax: 927 62 00 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las nueve a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 18 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3
y 6.4 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara,
número 1, 5ª planta.

3. Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Cáceres.

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara,
número 1, 5ª planta.

c) Localidad: 10001 Cáceres.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Cáceres, 21 de octubre de 2002.—El Director pro-
vincial, Federico Pérez Piñar.—46.942.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza de los CAISS
del Instituto Nacional de la Seguridad Social
y de las oficinas situadas en la calle Luis
Hoyos Sainz, 4, 3.o y 4.o, para el año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Cantabria.

c) Número de expediente: 1/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los CAISS de Santoña, Torrelavega, Reinosa,
Castro Urdiales y Potes y las oficinas de la calle
Luis Hoyos Sainz, 4, 3.o y 4.o, de Santander, para
el año 2003.

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

(meses): 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
(euros), 46.900,00.

5. Garantía provisional: 938,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en 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: 18 de noviembre de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 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 del Instituto
Nacional 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 del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 8.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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

Santander, 17 de octubre de 2002.—El Director
provincial, Juan José Pérez Aja.—&45.614.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del Servicio de Traducción para la
Dirección Provincial del 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 del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Cantabria.

c) Número de expediente: 2/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Traduc-
ción para la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Cantabria para
el año 2003.

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

(meses): 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
(euros), 14.000,00.

5. Garantía provisional: 280,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional 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: 18 de noviembre de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 8.
3.a 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 del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 8.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once horas.

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

Santander, 17 de octubre de 2002.—El Director
Provincial, Juan José Pérez Aja.—45.611.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia por la que se convoca concurso públi-
co, para la contratación del servicio de man-
tenimiento de las instalaciones del edificio
sede de la Dirección Provincial, CAISS
Comarcales y Urbanos y EVI, durante el
año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Sección de Administración y
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 12/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Mante-
nimiento de las Instalaciones del edificio sede de
la Dirección Provincial, CAISS Comarcales y Urba-
nos y EVI durante el año 2003.

b) División por lotes y número: No se admite
la licitación por lotes.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Dirección Pro-
vincial, CAISS Comarcales y Urbanos y EVI.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2003.

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:
46.516 euros.

5. Garantía provisional: 930,32 euros.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Avenida Alfonso X el Sabio, 15.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 27 94 00.
e) Telefax: 968 27 94 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
documentación, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes, en avenida Alfonso X el Sabio, 15, primera
planta (Sección de Administración y Asuntos Gene-
rales).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver apartado 6.4.5.3. del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver apartados 6.4.5.1. y
6.4.5.2. del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día vigésimo, contado a partir de la
fecha de publicación del presente anuncio. En caso
de que fuera sábado, se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula sex-
ta del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Avenida Alfonso X el Sabio,
número 15.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30008.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Avenida Alfonso X el Sabio,
número 15.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Día trigésimo contado a partir de la

publicación de este anuncio. En caso de que fuera
sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
día hábil.

e) Hora: Diez horas.

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

Murcia, 9 de octubre de 2002.—El Director pro-
vincial, Manuel Conejero Abellán.—&45.806.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de
la Dirección Provincial para el año 2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 4002/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del ser-
vicio de mantenimiento de la sede y locales admi-
nistrativos dependientes de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Asturias.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2003, o
fecha de la firma de contrato si esta es posterior,
hasta el 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 o canon de
explotación. Importe total: 124.174.00 euros.

5. Garantía provisional: 2.483.48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Asturias. Sección
de Servicios Generales y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Pérez de la Sala, 9, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 27 95 07.
e) Telefax: 985 27 95 26.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas. Clasifica-
ción: Grupo P, subgrupos 1, 2, 3, 6 y 8, categoría A.
Equivalente a Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de diciembre de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Pérez de la Sala, 9.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Asturias. (Sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Pérez de la Sala, 9.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Oviedo, 24 de octubre de 2002.—El Director Pro-
vincial, P. D. el Secretario Provincial, Luis Saran-
deses Astray-Caneda.—&46.709.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Almería por la que se convoca
concurso abierto de tramitación ordinaria
número 1/02, para la contratación del
servicio de mantenimiento en la Sede de la
Dirección Provincial para el ejercicio del
año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento en la Sede de la Dirección Provincial.

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

(meses): Del 1 de enero a 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
(euros), doscientos veintitrés mil (223.000) euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Fuente Victoria, número 2, ático.
c) Localidad y código postal: Almería, 04007.
d) Teléfono: 950 18 06 73.
e) Telefax: 950 18 06 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo 0, subgrupo 1, grupo P), Sub-
grupos 1,2,3,5 y 7, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Especificados en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. En el supuesto de que
el último día sea inhábil o sábado, la fecha límite
será el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Indicada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
en el pliego de prescripciones técnicas, en su caso.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Fuente Victoria, número 2, ático.
3. Localidad y código postal: Almería, 04007.

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: Fuente Victoria, número 2, planta
baja.

c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al último

día de presentación de las ofertas, considerando a
estos efectos el sábado como día inhábil.

e) Hora: A las once.

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

Almería, 14 de octubre de 2002.—El Director pro-
vincial, José María Heredia Larios.—&45.671.

Resolución de la Tesorería General por la que
se anuncia la anulación del concurso abierto
02/2302 para la adquisición de un sistema
de impresión. Láser de alto rendimiento.

Por Resolución de la Dirección General de la
Tesorería General, de fecha 24 de octubre de 2002,
se resuelve anular el concurso abierto número
02/2302, relativo a la adquisición de un sistema
de impresión láser con destino a la Subdirección
General de Informática, cuyo anuncio fue publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 251, de 19
de octubre de 2002.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—El Director
general.—46.973.


