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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 36.060.726,00 A.

5. Garantía provisional. 721.214,52 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

b) Domicilio: Albasanz, 23, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid—28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2003 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver Pliegos.

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: 28 de abril
de 2003 (catorce horas).

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

1. Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

2. Domicilio: Albasanz, 23, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Madrid—28037.

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.

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): 5.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el escrito de invitación.
e) Hora: Se indicará en el escrito de invitación.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
21 de marzo de 2003.

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, 21 de marzo de 2003.—El Director Gene-
ral, P. D. La Secretaria General, Sonia Pérez—Urría
Ventosa.—&10.454.

Resolución de 24 de marzo de 2003 por la
que se convoca Concurso Abierto 17/2003,
para la adjudicación del contrato que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 17/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de emisión
de vales de comida para el personal adscrito al Fon-
do de Garantía Salarial.

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

(meses): ocho meses, siendo como máximo hasta
el 31 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 33.256,08 Euros.

5. Garantía provisional. 665,12 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 913.638.281/84.
e) Telefax: 913.638.244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera y solvencia técnica y profesional. Según Pliego
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día de su publicación en el
BOE, si ese fuese sábado o festivo se presentará
el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General del Fondo de
Garantía Salarial.

2. Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2003.
e) Hora: diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 25 de marzo de 2003.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&11.272.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de
servicio para la realización de una campaña
publicitaria de protección al consumo de pes-
cados, moluscos y crustáceos con tallas infe-
riores a las mínimas reglamentarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 026/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la
campaña publicitaria de protección al consumo de
pescados, moluscos y crustáceos con tallas inferiores
a las mínimas reglamentarias.

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

(meses): 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. Importe total
(euros): Dos millones quinientos veinte mil euros
(2.520.000 E).

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional del 2% del precio total de
licitación, constituida en la forma que se establece
en la cláusula 3.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: C/Corazón de María, 8-2.a Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 15 de abril de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

a) Certificados de clasificación expedidos con
anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento
Gral. de la LCAP: Grupo III, Subgrupo 3, Cate-
goría D.

b) Certificados de clasificación expedidos a par-
tir de la entrada en vigor del actual Reglamento
Gral. de la LCAP: Grupo T, Subgrupo 1, Cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de abril de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige esta contra-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: FROM.
2. Domicilio: C/Corazón de María, 8-2.a Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: C/Corazón de María, 8-2.a Planta.
c) Localidad: Madrid-28002.
d) Fecha: El día 22 de abril de 2003.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será satisfecho por el adjudicatario.

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.administracion.es

Madrid, 21 de marzo de 2003.—El Presidente,
Alberto López García-Asenjo.—&11.333.


