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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 32/2001 para la
contratación del suministro de dotación de
mobiliario general y de decoración para la
residencia de la tercera edad de San Fer-
nando de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Números de expedientes: 1059/2001
y 1081/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dota-
ción de mobiliario general y de decoración para
la residencia de la tercera edad de San Fernando
de Henares (Madrid).

b) División por lotes y número: 1, mobiliario
general; 2, camas; 3, bañeras; 4, grúas; 5, material
clínico; 6, sillas de ruedas; 7, menaje; 8, herramien-
tas; 9, limpieza; 10, estanterías; 11, lencería; 12,
cortinas-colchas, y 13, oratorio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 133.520.434 pesetas
(802.473,98 euros).

5. Garantías: Provisional:

1. Mobiliario general: 893.430 pesetas
(5.369,62 euros).

2. Camas: 731.210 pesetas (4.394,66 euros).
3. Bañeras: 121.000 pesetas (728,43 euros).
4. Grúas: 186.300 pesetas (1.119,69 euros).
5. Material clínico: 177.472 pesetas (1.066,63

euros).
6. Sillas de ruedas: 6.660 pesetas (40,03 euros).
7. Menaje: 84.700 pesetas (509,06 euros).
8. Herramientas: 19.444 pesetas (116,86 euros).
9. Limpieza: 43.548 pesetas (261,73 euros).
10. Estanterías: 39.144 (235,26 euros).
11. Lencería: 103.701 pesetas (623,26 euros).
12. Cortinas-colchas: 244.000 pesetas (1.466,47

euros).
13. Oratorio: 19.600 pesetas (117,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO).

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de septiembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de julio de 2001.—El Director general,
por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997,
el Secretario general, José María Sagardía Gómez
de Liaño.—&40.562.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia concurso
para la adquisición de nueve numeradores
eléctricos de entrada y nueve numeradores
eléctricos de salida.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 303/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de nueve
numeradores eléctricos de entrada y nueve nume-
radores eléctricos de salida.

d) Lugar de entrega:

Administración 03/01: Calle Enriqueta Ortega,
número 2, de Alicante.

Administración 03/02: Plaza San Antonio, núme-
ro 2, de Alicante.

Administración 03/03: Calle Ingeniero Vilaplana,
número 22, de Alcoy.

Administración 03/04: Avenida de L’Aigüera, sin
número, de Benidorm.

Administración 03/05: Calle Mare de Deu del
Carme, número 11, de Elche.

Administración 03/06: Calle Ramón Gorgé,
número 5, de Elda.

Administración 03/07: Paseo Saladar, número 41,
de Denia.

Administración 03/08: Avenida de Alicante,
número 2, de Elche.

Administración 03/09: Calle Obispo Rocamora,
número 43, de Orihuela.

e) Plazo de entrega: Dos meses desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, número 2,
planta 4.a

c) Localidad y código postal: Alicante, 03005.

d) Teléfono: 96 598 75 26.
e) Telefax: 96 598 75 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en este boletín, o del primer día hábil
siguiente, si aquél fuese festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, núme-
ro 2, planta 4.a

3.o Localidad y código postal: Alicante, 03005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, número 2,
planta 4.a

c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El día 5 de octubre de 2001.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Alicante, 9 de julio de 2001.—El Director pro-
vincial, Ramiro Delgado Cano.—&38.961.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la realización
de acciones de promoción de la candidatura
de Barcelona como sede de la Autoridad Ali-
mentaria Europea (AEE).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Mercado y Producción Agroa-
limentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de accio-
nes de promoción de la candidatura de Barcelona
como sede de la Autoridad Alimentaria Europea.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la firma del contrato hasta el 15 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).


