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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 36, de 10 de febrero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.750.000 pesetas
(160.770,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Técnica de Transportes Inter-

nacionales, Sociedad Anónima» (TTI).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.375.264 pese-

tas (74.376,84 euros).

Madrid, 5 de abril de 2001.—La Gerente, Leticia
Azcue Brea.—&16.286.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación: Servi-
cio de vigilancia y seguridad de personas,
instalaciones y actividades en las dependen-
cias del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía». 8/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 287, de 30 de noviembre de 2001.

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, 630.000.000 de pesetas
(3.786.376,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 600.548.915

pesetas (3.609.371,67 euros).

Madrid, 5 de abril de 2001.—El Director general
del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»,
Juan Manuel Bonet Planes.—&16.287.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación: Ser-
vicio de producción realización de los vídeos
documentales sobre las exposiciones a rea-
lizar en el Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» (11/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 287, de 30 de noviembre de 2001.

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, 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Kines Producciones, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.126.000 pese-

tas (151.010,31 euros).

Madrid, 5 de abril de 2001.—El Director general
del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»,
Juan Manuel Bonet Planes.—&16.288.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar una póliza
de seguro marítimo, con destino al nuevo
buque hospital «Esperanza del Mar», actual-
mente en construcción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de seguro
con destino al nuevo buque hospital «Esperanza
del Mar», actualmente en construcción.

b) División por lotes y número: No existen lotes
en este concurso.

c) Lugar de ejecución: Buque «Esperanza del
Mar».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

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, 36.000.000 de pesetas
(216.364,35 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 700 68 38.
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en la cláu-
sula 2.4 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
3.a 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): Se per-
miten variantes, según cláusula 2.3.6 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de abril
de 2001.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Subdirector gene-
ral de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&17.385.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia concurso públi-
co de asistencia técnica para el seguimiento
de los arrecifes artificiales de Punta de
Torrox, Torrox III, Punta de Vélez-Málaga,
Conil y seguimiento biológico de Punta
Torrox y Punta de Vélez-Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA), Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros (en lo sucesivo
SGPM, DGRP).

c) Número de expediente: 01006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el seguimiento de los arrecifes artificiales de
Punta de Torrox, Torrox III, Punta Vélez-Málaga,
Conil y seguimiento biológico de Punta de Torrox
y Punta Vélez-Málaga.

b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.

c) Lugar de ejecución: Punta de Torrox,
Torrox III, Punta de Vélez-Málaga y Conil.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Será de siete meses, contados a partir de la fecha
de la firma del contrato, concluyendo en cualquier
caso el 1 de diciembre de 2001.


