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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General y Departamento de Explotación.

c) Número de expediente: G.S.-8.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio portuario de puesta a disposición de grúas
en el muelle de San Pedro, del puerto de Cartagena,
con las grúas enajenadas por la Autoridad Portuaria,
y que son cuatro grúas pórtico de seis toneladas
y una grúa de 30 toneladas, ubicadas en el citado
muelle.

b) Lugar de ejecución: Muelle de San Pedro,
Dársena de Cartagena, Cartagena (Murcia).

c) Plazo de ejecución: Plazo del contrato de diez
años, con posibilidad de una prórroga por otros
tres.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 71.738,61 euros,
IVA excluido, por el conjunto de las cinco grúas
más el material de repuesto.

5. Garantía provisional: 5.000 euros, constituida
en metálico o mediante aval bancario redactado obli-
gatoriamente conforme al anejo 2 del pliego de bases
concursales regulador.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968 52 99 33.
e) Telefax: 968 12 21 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de recepción de
plicas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: De conformidad a lo establecido en
la base sexta y octava del pliego de bases concursales
regulador.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 17 de febrero de 2003.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se entregarán exclusivamente en
mano ante la Secretaría General de la Autoridad
Portuaria de Cartagena, en la forma establecida en
la base séptima y con los documentos establecidos
en la base octava del pliego de bases regulador del
concurso público.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Cartagena.
2.o Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses
desde el acto apertura de proposiciones económicas
o, en su caso, hasta la adjudicación definitiva del
contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala del Consejo de Administración

de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin nú-

mero.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 21 de febrero de 2003.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores debe-
rán ofertar al alza la realización de un tráfico mínimo
anual superior a 125.000 toneladas manipuladas con
las grúas objeto del presente concurso. Igualmente,
los licitadores deberán ofertar al alza un canon
anual, en concepto de actividad industrial, de con-

formidad al baremo establecido en la base tercera
del pliego de bases regulador del concurso público.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de todas
las publicaciones derivadas de la licitación del pre-
sente concurso público, serán por entera cuenta
exclusiva del adjudicatario.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es.

Cartagena, 13 de diciembre de 2002.—El Presi-
dente, Adrián Ángel Viudes Viudes.—El Secretario
general, Ramón Avello Formoso.—&56.050.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General por la que
se hace público el anuncio del concurso res-
tringido número 7205/02G, relativo al ser-
vicio de asistencia técnica para cubrir las
necesidades del Centro de Desarrollo, en las
aplicaciones de Prestaciones y otras de la
Subdirección General de Informática de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Informática.

c) Número de expediente: 7205/02G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica necesaria para cubrir las necesidades del
Centro de Desarrollo, en las aplicaciones de pres-
taciones y otras.

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

(meses): 1 de abril de 2003 a 31 de marzo de 2005,
ó 24 meses desde la fecha de iniciación de los tra-
bajos si ésta es posterior a la indicada anteriormente.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 25.717.852,00.

5. Garantía provisional: 514.357,04 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Informá-
tica de la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, número 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 913 90 30 57.
e) Telefax: 913 04 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): La establecida en la cláusula 7.1.9.
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero
de 2003.

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

1.o Entidad: Subdirección General de Informá-
tica de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2.o Domicilio: Calle Albasanz, número 23.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28037.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Se invitará a un máximo de cinco empresas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el escrito de invitación.
e) Hora: Se indicará en el escrito de invitación.

10. Otras informaciones: Para las consultas de
carácter técnico dirigirse al teléfono 913 90 29 12.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Madrid, 30 de diciembre de 2002.—El Director
general.—56.853.

Resolución de la Tesorería General por la que
se hace público el anuncio del concurso res-
tringido número 7203/02G, relativo al ser-
vicio de asistencia técnica necesaria en el
entorno de producción, sistemas y seguridad
de la Subdirección General de Informática
de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Informática .

c) Número de expediente: 7203/02G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica necesaria en entorno de producción, sis-
temas y seguridad.

b) División por lotes y número: Once lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de abril de 2003 a 31 de marzo de 2005,
o 24 meses desde la fecha de iniciación de los tra-
bajos si ésta es posterior a la indicada anteriormente.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Lote 1, 1.931.072,00; lote 2, 2.727.577,60;
lote 3, 3.891.500,80; lote 4, 2.643.801,60; sublote
5.1, 1.321.900,80; sublote 5.2, 1.762.534,40; sublote
5.3, 881.267,20; lote 6, 2.134.809,60; lote 7,
1.934.380,80; lote 8, 836.316,80; lote 9,
1.602.444,80.

Importe total: 21.667.606,40 euros.
5. Garantía provisional: Lote 1, 38.621,44

euros; lote 2, 54.551,55 euros; lote 3, 77.830,02
euros; lote 4, 52.876,03 euros; sublote 5.1,
26.438,02 euros; sublote 5.2, 35.250,69 euros; sublo-
te 5.3, 17.625,34 euros; lote 6, 42.696,19 euros;
lote 7, 38.687,62 euros; lote 8, 16.726,34 euros;
lote 9, 32.048,90 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Informá-
tica de la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, número 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.


