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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 30 de
diciembre de 2002, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto, del contrato
del proyecto de construcción de plataforma.
Nuevo acceso de alta velocidad a Toledo. Tra-
mo: Alameda de la Sagra-Mocejón. Provin-
cia de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 047/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
antes indicada.

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

(meses): El que consta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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): 42.511.210,50.

5. Garantía provisional: 850.224,21.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 17 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-2-F y B-2-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios de Estados
miembros de la Comunidad Europea será suficiente
con que acrediten, en su caso ante el órgano de
contratación correspondiente, solvencia económica
y financiera, técnica y profesional, así como su ins-
cripción en el Registro profesional o comercial en
las condiciones previstas por la legislación del Esta-
do donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: Los que fije el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2. Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: 11 de marzo de 2003.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Compromiso de cons-
titución de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación

constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato ha de obstentar la plena
presentación de todos ellos frente al GIF.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 30
de diciembre de 2002.

Madrid, 30 de diciembre de 2002.—El Presidente
del Ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—56.867.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 30 de
diciembre de 2002, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto del contrato de
los servicios para el mantenimiento y repa-
ración de la infraestructura de la línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo: Calata-
yud-Lleida.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: MAN 009/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
reparación arriba indicada.

c) Lugar de ejecución: Calatayud-Lleida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que consta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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): 6.071.406,35.

5. Garantía provisional: 121.428,13.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 17 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente con que acre-
diten, en su caso ante el órgano de contratación
correspondiente, solvencia económica y financiera,
técnica y profesional, así como su inscripción en
el Registro profesional o comercial en las condi-
ciones previstas por la legislación del Estado donde
estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: Los que fije el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2. Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: 11 de marzo de 2003.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Compromiso de cons-
titución de Unión Temporal de Empresas, en su
caso, cuando dos o más empresas acudan a una
licitación constituyendo una unión temporal cada
uno de los empresaris que la componen deberán
acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar en documento privado los nombres y cir-
cunstancias de los empresarios que la suscriban,
la participación de cada uno de ellos y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha
de obstentar la plena presentación de todos ellos
frente al GIF.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de diciembre de 2002.

Madrid, 30 de diciembre de 2002.—El Presidente
del Ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—56.871.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso núme-
ro 5/CP-4/03, para la contratación del servi-
cio de mantenimiento de los equipos de
microfilmación y las unidades de lectura y
reproducción de microfilme, instalados en
el 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 expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 5/CP-4/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de equipos de microfilmación y unidades
de lectura y reproducción de microfilme, instalados
en el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
durante los años 2003 y 2004.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de fecha 4 de octubre de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 817.949,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 817.949,30

euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—&55.661.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el procedimiento nego-
c i a d o , s i n p u b l i c i d a d , n ú m e r o
1264/JC-89/02 para la contratación del
suministro relativo a la actualización del
ordenador central IBM instalado en el cen-
tro informático de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 1264/CP-89/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Actualización orde-

nador central IBM instalado en el centro informático
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad previa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No aplicable.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 432.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «IBM España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 432.000 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—55.969.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Córdoba por
la que se convoca concurso abierto 3/2003,
para la contratación del servicio de seguridad
y vigilancia en varias oficinas de empleo de
Córdoba capital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 3/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en las oficinas de empleo de Córdoba-sector sur,
Córdoba-Las Lonjas y Córdoba-occidente.

c) Lugar de ejecución: Las indicadas en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Once meses (del 1 de febrero 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:
54.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.080 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida Conde de Vallellano, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957-450376.
e) Telefax: 957-236075.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Al decimoquinto día natural de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): Grupo III, subgrupo II, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: Las indicadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la Dirección Provincial

del Instituto Nacional de Empleo en Córdoba.
2.o Domicilio: Avenida Conde de Vallellano, sin

número, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Córdoba.

b) Domicilio: Avenida Conde de Vallellano, sin
número, 3.a planta.

c) Localidad: 14004 Córdoba.
d) Fecha: 27 de enero de 2003.
e) Hora: Diez treinta.

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

Córdoba, 19 de diciembre de 2002.—El Director
provincial (Orden de 21 de mayo de 1996), Antonio
Morales Fernández.—&55.747.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Santa Cruz
de Tenerife por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio de limpieza de las Casas
del Mar de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, durante el ejercicio 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 2003/001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contrato del servicio

de limpieza de las Casas del Mar de la provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lote: Cinco lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre 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): 79.800.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Limpiezas Victoria, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.353,38 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de diciembre de
2002.—El Director provincial, Diego Muñoz-Cobo
Rosales.—55.964.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre la adjudicación del expe-
diente 02/4313.

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: 02/4313.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres

licencias del producto (ANY QUEUE) para «Win-
dows», con destino a la Subdirección General de
Informática de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 182, apartado

c) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 72.473,08.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 noviembre del 2002.
b) Contratista: «Levi Ray & Shoup, Inc», sucur-

sal en España.
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de adjudicación: 72.473,08 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—El Director
general.—55.892.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de transporte del
personal del Boletín Oficial del Estado,
durante el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: P-03/7.

2. Objeto del contrato:

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

de personal. CNPA:602121.


