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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Impresión de 2.000 ejem-
plares para cada una de las publicaciones
«Formación Profesional a Distancia» (39/7)
y «Desarrollo Socioafectivo e Intervención
con las Familias» (39/8) 93/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Información y Publicaciones.

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 64, de 15 de marzo 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 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Grafo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.599.120 pese-

tas (63.702 euros).

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Secretario general
técnico, José Luis Cádiz Deleito.—&32.004.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de manteni-
miento de las páginas web de la Subdirección
General de Tratamiento de la Información.
Expediente 68/01.

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. Subdirección General de Tra-
tamiento de la Información.

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 45, de 21 de febrero 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, 90.151,82 euros
(15.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Centrisa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.038,65 euros

(14.981.170 pesetas).

Madrid, 4 de junio de 2001.—La Directora general
de Programación Económica, Personal y Servicios,
Engracia Hidalgo Tena.—&32.005.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Organización y coordi-
nación del programa de integración Aulas
de la Naturaleza. 101/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección. Subdirección General de Becas y Pro-
moción Educativa.

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 66, de 17 de marzo 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 61.500.000 pesetas
(369.622,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2001.
b) Contratista: FOREMA —Formación y Estu-

dios Medioambientales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.270.000 pese-

tas (314.149,03 euros).

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Director general
de Cooperación Territorial y Alta Inspección, Juan
Ángel España Talón.—&32.007.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se convoca concurso público y de tra-
mitación urgente para la contratación de los
servicios de manutención de alumnos pro-
venientes de otras Direcciones Provinciales,
que asisten a cursos en la Escuela de For-
mación Profesional Náutico-Pesquera de
Isla Cristina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 11/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de manu-
tención de alumnos provenientes de otras Direc-
ciones Provinciales que asisten a curso en la Escuela
de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Isla
Cristina.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Isla Cristina (Huelva).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2002.

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:

Desayuno: 363 pesetas (2,18 euros), IVA incluido.
Almuerzo: 1.320 pesetas (7,93 euros), IVA incluido.
Cena: 1.320 pesetas (7,93 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva (Administración).

b) Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9 (cuar-
ta planta).

c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 25 74 11.
e) Telefax: 959 26 02 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 28 de
junio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de junio de 2001, siendo el
horario de nueve a catorce horas los días anteriores
a la fecha límite.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Direc-
ción Provincial del Instituto Social de la Marina
de Huelva.

2.o Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9
(cuarta planta).

3.o Localidad y código postal: Huelva, 21001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
prestación del servicios.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva (sala de juntas, tercera
planta).

b) Domicilio: Avenida Hispanoamérica, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 11 de julio de 2001. Previamente el

día 4 de julio de 2001, la Mesa de contratación
examinará la documetación presentada, comunican-
do por fax a los interesados que deban realizar algu-
na subsanación.

e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario todos los gastos del anuncio, incluidos los
de rectificación, en su caso.

Huelva, 15 de junio de 2001.—El Director pro-
vincial, Aurelio Rodríguez Villa.—34.372.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta abierta núme-
ro 6/2001, para la contratación de las obras
de adecuación de un local en Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial-Patrimonio.

c) Número de expediente: 6/2001.


