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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.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del edificio administrativo de servicio múltiple.
b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Calle Ciudad de Que-

rétaro, sin número, 07007 Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de febrero de 2003 a 31 de enero de
2004.

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), 105.000 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Illes

Balears.
b) Domicilio: Calle Constitució, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07001.
d) Teléfono: 971 21 81 14.
e) Telefax: 971 21 81 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día anterior
al de la recepción de ofertas.

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

y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de Entrada de la
Delegación del Gobierno.

2.o Domicilio: Calle Constitució, 4.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07001.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Illes

Balears.
b) Domicilio: Calle Constitució, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 22 de enero de 2003.
e) Hora: Doce.

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

Palma de Mallorca, 18 de diciembre de 2002.—La
Delegada del Gobierno en las Illes Balears, Catalina
Cirer Adrover.—&56.111.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: subasta para ejecución de
las obras del proyecto y adenda de reposición
de servidumbres afectadas por el embalse
de Portillo, término municipal de Castril
(Granada). Clave: 05.175.009/2111.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad

de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave: 05.175.009/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Castril (Granada).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 297.418,14.

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

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: A. Subgrupo: 2. Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varias de las obras
anunciadas cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (Documentación Gene-
ral) de la obra cuya clave sea la más baja, toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación,
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6.
Planta 7.a, despacho A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(artículo 83 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 26 de febrero de 2003. Acto público.

Sala de reuniones de la 2.a planta del Departamento
(despacho C-286).

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 al pliego de

cláusulas, y deberá comprender todos los Impuestos,
derechos y tasas incluido el impuesto sobre el Valor
Añadido, vigentes en el momento de la presentación.
Cuando las proposiciones se envien por correo,
deberá realizarse según lo especificado en el apar-
tado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En todos los sobres, así como
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar claramente el CIF y nombre o nombres del
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el encabezado
de este anuncio.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2002.—Subdirector
general de Presupuesto y Contratación, Antonio J.
Alcaraz Calvo.—&56.144.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Subasta para ejecución de
las obras del proyecto y su adenda de obras
de protección contra desprendimientos en la
presa de Contreras, término municipal de
Villargordo del Cabriel y Minglanilla, (Va-
lencia). Clave: 08.111.253/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave: 08.111.253/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipales de
Villargordo del Cabriel y Minglanilla. (Valencia).

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 381.072,56.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: E. Subgrupo: 7. Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varias de las obras
anunciadas cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados


