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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

Planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 15 de Enero de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Los Pliegos de Con-
diciones y demás documentación para licitar tam-
bién se facilitan en la sede de la Dirección Provincial
de la T.G.S.S. en Málaga, sita en la calle Ingeniero
de la Torre Acosta, 5 de esa capital.

11. Gastos de anuncios: Los Anuncios en el
BOE y prensa serán a cargo del 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.seg-social.es.

Madrid, 10 de noviembre de 2003.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&51.296.

Corrección de errores del anuncio publicado
en el B.O.E. n.o 265, de 5 de noviembre
de 2003, página 9257, Resolución de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lleida por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del suministro del agente extintor
FE-13 y la retirada del halón 1301 de los
sistemas de protección contra incendios de
las dependencias de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Lleida.

En el punto 9. Apertura de las ofertas, apartado
d) Fecha, debe decir: 27 de noviembre de 2003.

Detectadas variaciones en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas que habrán de regir la presente
contratación, número de expediente 08/03, se comu-
nica a las empresas interesadas que hubieran retirado
la documentación, soliciten en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lleida, calle Salmerón, 14-16, la entrega del nue-
vo Pliego.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del Órgano Contratante.

Lleida, 13 de noviembre de 2003.—El Director
Provincial, Manuel Negrillo Sánchez.—51.322.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación por
la cual se convoca concurso público para
el suministro y montaje de cuadros de pro-
tección, control y distribución en el Labo-
ratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gabinete del Subsecretario.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Control de la Calidad Ali-
mentaria.

c) Número de expediente: 03/33.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de cuadros de protección, control y distribución en
el Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros): 230.340,45.

5. Garantía provisional: 4.606,81.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimenta-
rio de Madrid.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km.
10,700.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La solicitada en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
motercer día natural contado a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario. Cantidad estimada: 1.400 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2003.—La Jefa del Gabi-
nete del Subsecretario, Juana Romojaro Váz-
quez.—&51.348.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se con-
voca subasta, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para el suministro de
material de oficina y papelería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 4C 010 S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina y papelería para los servicios centrales
del Departamento.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote 1: material
de escritorio; Lote 2: material de oficina; Lote 3:
material de carpetería; Lote 4: material de papelería.

d) Lugar de entrega: Diferentes unidades de los
servicios centrales del Departamento.

e) Plazo de entrega: 8 días hábiles como máximo
desde el pedido en firme.

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). 91.350,28 euros; Lote 1: 20.464,89 euros;
Lote 2: 23.750,27 euros; Lote 3: 26.454,80 euros;
Lote 4: 20.680,32 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de lici-
tación de cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subdirección General de Administración
Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio,
3-1.a planta.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912731704 y 912734109.
e) Telefax: 912731721.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La especificada en la cláusula 7.6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 7.6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Administraciones Públicas, de nueve a diecisiete
treinta horas todos los días, excepto los sábados
en los que el horario será de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano 10, bajo
izquierda.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subdirección General de Administración
Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

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, 12 de noviembre de 2003.—La Subdi-
rectora General de Administración Financiera. Nati-
vidad Domínguez Calaveras.—&51.326.


