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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencias art. 16 a) y art.
19 a) y b).

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto
de 2003 de 8 a 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta 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:
www.administracion.es

Madrid, 2 de julio de 2003.—El Director General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—&34.626.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Almería por la que se convoca el concurso
público número 1/2003 para la contratación
de los servicios de clasificación, preparación
y grabación digitalizada de diversos docu-
mentos administrativos durante el período
de uno de septiembre a treinta y uno de
diciembre de 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Almería.

c) Número de expediente: Concurso público
1/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de clasifi-
cación, preparación y grabación digitalizada de
diversos documentos administrativos, durante el
período 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2003.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Uno de septiembre a treinta y uno 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): 83.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.660 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Almería.

b) Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
c) Localidad y código postal: Almería 04001.
d) Teléfono: 950 27 19 19.
e) Telefax: 950 25 84 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: catorce horas
del decimoquinto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Las indicadas
en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Almería.

2. Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
3. Localidad y código postal: Almería 04001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia de la contratación.

e) Admisión de variantes (concurso): no se
aceptan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Almería.

b) Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
c) Localidad: 04001 Almería.
d) Fecha: Decimoquinto día siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

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

Almería, 4 de julio de 2003.—El Director Pro-
vincial.—34.717.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se anuncia la con-
vocatoria de Subasta abierta nº 2003/30
relativa a las obras de restauración y nueva
impermeabilización de parte de la terraza
del inmueble sede de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Girona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social—Dirección Provincial de Girona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 2003/30.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración
y nueva impermeabilización de parte de la terraza
del inmueble sede de la Dirección Provincial de

la Tesorería General de la Seguridad Social de
Girona.

c) Lugar de ejecución: Avda. Josep Tarradellas
i Joan, 3-17006-Girona.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos Meses.

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): 103.999,52 Euros.

5. Garantía provisional: 2.079,99 Euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Girona.

b) Domicilio: Avda. Josep Tarradellas i Joan, 3.
c) Localidad y código postal: Girona 17006.
d) Teléfono: 972.40.91.10.
e) Telefax: 972.40.91.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El último día del plazo fijado en
este anuncio para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
14 horas del día 14/08/03.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el punto 5 del Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Prov. de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Girona.

2. Domicilio: Avda. Josep Tarradellas, 3.
3. Localidad y código postal: Girona-17006.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Prov. de la Tesorería Gral.
de la Seguridad Social de Girona.

b) Domicilio: Avda. Josep Tarradellas, 3.
c) Localidad: Girona-17006.
d) Fecha: 28/08/03.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones: Ver Pliegos.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación de este anuncio y de cuantos otros originen
esta subasta, serán a cuenta del adjudicatario.

Girona, 13 de junio de 2003.—El Director Pro-
vincial, Jordi Mont Bruns.—33.196.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la nueva adjudicación en apli-
cación del Artículo 84.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas,
relativa al mantenimiento integral del edi-
ficio sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lleida, en la C/ Salmerón, 14-16, y del
local sede de la Administración de la Segu-
ridad Social 25/02, en la C/ Bellcaire D’Ur-
gell, 16-18, de Balaguer, para el ejerci-
cio 2003.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Coordinación de Inversiones y Contratación.

c) Número de expediente: 2003/2403.


