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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.
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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, 12.500.000 pesetas
(75.126,51 euros).

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas
(1.502,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SGPM (Subdirección General de

Gestión) y DGRP.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincidirá con la indicada como fecha
límite de presentación de ofertas en el apartado
8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se aten-
derá a lo indicado en la cláusula e.4.b) del pliego
de las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1, salón

de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo, lo hará saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 28 de marzo de 2001.—La Presidenta
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 160),
Asunción Pérez Román.—&16.293.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso convocado
para la asistencia en el desarrollo e implan-
tación de un sistema para la venta de las
publicaciones y otros bienes del MAPA por
internet.
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 Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV06/01L.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Asistencia en el

desarrollo e implantación de un sistema para la venta
de las publicaciones y otros bienes del MAPA por
internet.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 14 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.800.000 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 3 de abril de 2001.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&16.291.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar la
sustitución de elevadores de los inmuebles
de MUFACE en la calle Hermano Gárate
1, 3, 5, 7 y 9 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económico y Financiera.

c) Número de expediente: 120/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de ele-
vadores de los inmuebles de MUFACE en la calle
Hermano Gárate, 1, 3, 5, 7 y 9, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.708.587 pesetas (94.410,50 euros).

5. Garantías: Provisional, 314.172 pesetas
(1.888,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No precisa.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Registro General de MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2001.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 30 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&16.967.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de reforma y acondicionamiento del
servicio provincial de MUFACE en Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 128/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y acondi-
cionamiento del Servicio Provincial de MUFACE
en Granada.

c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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,
32.226.984 pesetas (193.688,07 euros).

5. Garantías: Provisional, 644.540 pesetas
(3.873,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Servicio
Provincial de MUFACE en Granada.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26 y avenida
de Madrid, 5, primero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071
y Granada, 18071.

d) Teléfonos: 91 346 08 30 y 958 28 64 11.
e) Telefax: 91 554 01 47 y 958 28 46 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2001.


