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Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del Concurso Abierto número
03/2419, para la adjudicación del Servicio
Financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en todo el territorio nacional.

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.—Contratación.

c) Número de expediente: 03/2419.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio financiero
de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en todo el territorio
nacional.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses desde el inicio de la prestación
del servicio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). No tiene.

5. Garantía provisional. 30.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.—Secretaría General.—Área de coordinación
de Inversiones y Contratación.—Contratación.

b) Domicilio: Calle Astros 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 915038370.
e) Telefax: 915038838.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 23 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: la que indiquen
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Astros 5 y 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: Madrid, 28007 d) Fecha: 2 de
julio de 2003.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http//www.seg—social.es

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—25.538.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del Concurso Abierto número
03/2420, para la adjudicación del Servicio
Financiero de la Cuenta Única Centralizada
de Recursos Diversos 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:

Secretaría General.—Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.—Contratación.

c) Número de expediente: 03/2420.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio financiero

de la Cuenta Única Centralizada de Recursos Diver-
sos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses desde el inicio de la prestación
del servicio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). No tiene.

5. Garantía provisional. 60.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.—Secretaría General.—Área de coordinación
de Inversiones y Contratación.—Contratación.

b) Domicilio: Calle Astros 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007
d) Teléfono: 91 503 83 70.
e) Telefax: 915038838.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 23 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: la que indiquen
los Pliegos c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Astros 5 y 7 3. Localidad
y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,

segunda planta.
c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: 2 de julio de 2003.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http//www.seg—social.es

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—25.535.

Servicio de carácter informático para el
desarrollo e implantación de un sistema inte-
gral de gestión de prestaciones con destino
al Fondo de Garantía Salarial por proce-
dimiento abierto de contratación y mediante
concurso público 18/2003.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial.
c) Número de expediente: 18/2003.

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

informático para el desarrollo e implantación de
un sistema integral de gestión de prestaciones con
destino al Fondo de Garantía Salarial.

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

(meses): 7 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 540.000 Euros.

5. Garantía provisional. 10.800 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General del Fondo de

Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91.363.82.81/84.
e) Telefax: 91.363.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18/07/2003.

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

y categoría): Según el Pliego de Claúsulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según el Pliego de Claúsulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/07/2003.
b) Documentación a presentar: Según el Pliego

de Cláusulas Adminstrativas 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 del Fondo de

Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29/07/2003.
e) Hora: Diez horas.

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).
16/05/2003.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario Gene-
ral del Fondo de Garantía Salarial, Juan Pedro Serra-
no Arroyo.—25.542.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Subsecretario de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la cual se convoca
concurso público para el suministro y mon-
taje de mobiliario específico, equipos e ins-
talaciones de los laboratorios agroalimen-
tarios.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Control de la Calidad Ali-
mentaria.

c) Número de expediente: 03/24.


