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d) Fecha: El segundo día a contar desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo
sábado o festivo en que se trasladará al día siguiente.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Exámenes de docu-
mentos. Unidad de Carreteras de Segovia. Calle Fer-
nández Ladreda, 10, 1.o, 40071 Segovia. Teléfono:
921 46 10 36. Fax: 921 44 35 54. Referen-
cias: SG-P-2101.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporcio-
nal.

Burgos, 31 de octubre de 2001.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación de Carreteras, Benedicto Elvira
Llorente.—&56.672.

Resolución del Presidente de la Autoridad Por-
tuaria por la que se anuncia concurso para
la prestación del servicio portuario de
amarre y desamarre de buques en el Puerto
y Ría de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Operaciones Portuarias.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio portuario de amarre y desamarre.

b) Lugar de ejecución: Puerto y Ría de Ferrol.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 1 por 100 de la fac-
turación anual.

5. Garantías: Provisional, 1.500 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981 33 80 00.
e) Telefax: 981 33 80 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado»; si coincidiera
con sábado o festivo, se entenderá prorrogado al
día siguiente laborable.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
estipulados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; si coincidiera con sábado o festivo,
se entenderá prorrogado al día siguiente laborable.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
estipulada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Autoridad Portuaria
de Ferrol-San Ciprián.

2.o Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15401.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: Al día siguiente de la fecha límite

de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

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

Ferrol, 14 de noviembre de 2001.—El Presidente,
Guillermo Grandío Chao.—&56.641.

Anuncio del CEDEX de convocatoria de lici-
tación para la explotación de los servicios
de cafetería y comedor de los edificios del
CEDEX.

Entidad adjudicadora: Centro de Estudios y Expe-
rimentación de Obras Públicas.

Descripción del contrato: Explotación de los servi-
cios de cafetería y comedor de los edificios
del CEDEX.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación: Procedimiento negociado.
Idioma: Español.
Garantías: Ver pliego de cláusulas administrativas

particulares.
Recogida de pliegos: CEDEX, Servicio de Con-

tratación, calle Alfonso XII, 3 y 5, 28014 Madrid.
Teléfono: 91 335 75 04. Telefax: 91 335 72 22.
Horario, de diez a catorce horas. Plazo, hasta el
14 de diciembre de 2001.

Entrega de proposiciones: CEDEX, Servicio de
Contratación, calle Alfonso XII, 3 y 5. 28014
Madrid. Hasta las catorce horas del día 17 de diciem-
bre de 2001.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de
la empresa adjudicataria.

Madrid, 14 de noviembre de 2001.—El Director
general, Manuel L. Martín Antón.—&56.714.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se convoca concurso para el «Ser-
vicio de un sistema de gestión de contenidos
de Intranet y la implantación del mismo en
el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte» (002/02).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tratamiento de la Informa-
ción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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

(meses): Seis meses, contados a partir de la firma
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, 361.000 euros
(60.065.346 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 7.220 euros
(1.201.307 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 532 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 3, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2002, dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 8 de
noviembre de 2001.

Madrid, 12 de noviembre de 2001.—La Directora
general de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—56.611.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para
el acondicionamiento y reparación de pin-
tura de las dependencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, durante el
año 2002 (concurso 255/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 108.182,18 euros
(18.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, 2.163,65 euros
(360.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
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) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera según los artículos 16.c) y 19.e).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

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.

Madrid, 13 de noviembre de 2001.—La Directora
general de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—56.610.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla por la que se convoca concurso abier-
to 2/02 para la contratación del servicio de
reparto de correspondencia durante el año
2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Sevilla.

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

c) Número de expediente: 174/01, C.A. 2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de reparto
de correspondencia a solicitantes de la prestación
de invalidez e incapacidad temporal durante el año
2002.

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

(meses): Año 2002.

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, 119.070 euros
(19.811.581 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 2.381,40 euros
(396.232 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Sánchez Perrier, número 2,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95 448 00 24.
e) Telefax: 95 448 00 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ninguna.

b) otros requisitos: Documentación según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las catorce
horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1, conteniendo la proposición eco-
nómica.

Sobre número 2, conteniendo la documentación
personal y técnica.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Sánchez Perrier, número 2,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Sánchez Perrier, número 2,
sala de juntas, 2.a planta.

c) Localidad: 41009 Sevilla.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 15 de noviembre de 2001.—Antonio Ama-
lio Sánchez López.—&56.655.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 2
de noviembre de 2001, por la que se anuncia
la contratación del suministro de energía
eléctrica para diversos edificios del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
suministro de energía eléctrica para diversos edi-
ficios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
durante el año 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación, los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Despacho 811.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 363 01 75 ó 363 01 72.
e) Telefax: 91 363 01 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera y técnica profesional
podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre-
vistos en los artículos 16 y 18 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 3 de diciembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Calle Agustín Bethencourt,
número 4, primera planta, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.2 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en la sala de juntas de la planta séptima.

b) Domicilio: Calle Agustín Bethencourt, núme-
ro 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de licitación del presente concurso será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 2 de noviembre de 2001.—La Subdirec-
tora general de la Oficialía Mayor, Pilar Ogáyar
Nieto.—&56.744.


