
38 Jueves 2 enero 2003 BOE núm. 2

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
por lote.

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.—56.849.

Resolución de la Tesorería General por la que
se hace público el anuncio del concurso res-
tringido número 7206/02G, relativo al ser-
vicio de asistencia técnica para cubrir las
necesidades del Centro Informático Conta-
ble de la Subdirección General de Informá-
tica 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: 7206/02G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica necesaria para cubrir las necesidades del
Centro Informático Contable.

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): 3.267.264,00.

5. Garantía provisional: 65.345,28 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.—56.859.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para la instalación y mantenimiento
del Pabellón del Mapa en la Feria Agrícola
y Ganadera «BIOFACH-2003», que se cele-
brará en Nuremberg (Alemania).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios necesarios para la instalación y mantenimien-
to del Pabellón del MAPA en la 14.a Feria Inter-
nacional del Alimento Biológico «BIOFACH-2003»,
a celebrar en Nuremberg (Alemania) del 13 al 16
de febrero de 2003.

c) Lugar de ejecución: Nuremberg (Alemania).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 240.000,00.

5. Garantía provisional. 4.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Promoción

Agroalimentaria.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 53 88 .
e) Telefax: 91 34 751 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 días naturales desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales
desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio.

b) Documentación a presentar: Lo establecido
en el artículo 3.3 de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas que rigen la contratación del mencionado
servicio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del MAPA.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Salón de

actos.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Salón de

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 23 de diciembre de 2002.—El Presidente
de la Junta de Contratación.—P. A, La Jefa de Gabi-
nete de l Subsecre tar io , Asunción Pérez
Román.—56.872.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Illes Balears por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de
limpieza del edificio administrativo de ser-
vicio múltiple de Palma de Mallorca.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Illes

Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración del EASM.
c) Número de expediente: 2/02.


