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Resolución de la Intervención General de la
Seguridad Social por la que se anuncia el
resultado del concurso abierto número
1/2001, para la contratación del servicio de
consultoría y asistencia de prestación de
servicios de colaboración para la realización
de auditorías en el sector de Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales para el año 2001.

1. Órgano de contratación: Intervención Gene-
ral de la Seguridad Social, calle Valenzuela, núme-
ro 5, 28014 Madrid. Teléfono: 91 531 32 05. Tele-
fax: 91 531 93 13.

2. Categoría del servicio y descripción: Expe-
diente número 1/2001, de contratación del servicio
de consultoría y asistencia de prestación de servicios
de colaboración para la realización de auditorías
por la Intervención General de la Seguridad Social
en el sector de Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales, para el año 2001.

3. Presupuesto de licitación: 123.999.998 pese-
tas (745.255 euros).

4. Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 3 de marzo de 2001.

5. Fecha de adjudicación del contrato: 14 de
mayo de 2001.

6. Criterios de adjudicación: Los previstos en
los pliegos que rigen la contratación.

7. Ofertas recibidas: Nueve.
8. Prestadores del servicio:

Lotes 1, 5 y 6: «BDO Audiberia Auditores, Socie-
dad Limitada».

Lote 2: «KPMG Auditores, Sociedad Limitada».
Lote 3: «Faura-Casas Auditors-Consultores, Socie-

dad Limitada».
Lote 4: «López Rodríguez Auditores Consultores,

Sociedad Limitada».

9. Precio: 104.357.200 pesetas (627.199,40
euros).

10. Fecha de envío del anuncio de licitación
a la Oficina de Publicaciones de las Comunidades
Europeas: 1 de marzo de 2001.

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Interventor
general, Antonio Fernández Huerta.—&31.582.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación de un con-
trato plurianual para la planificación y com-
pra de medios de comunicación de las cam-
pañas de difusión del FROM, durante los
años 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 35/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación pluria-

nual para la planificación y compra de medios de
comunicación de las campañas de difusión del
FROM, durante los años 2001 y 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 88, de 12 de abril 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, mil doscientos sesenta
millones (1.260.000.000) de pesetas, equivalente a
7.572.752,52 euros.

Año 2001: 960.000.000 de pesetas, equivalente
a 5.769.716,21 euros.

Año 2002: 300.000.000 de pesetas, equivalente
a 1.803.036,32 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2001.
b) Contratista: UTE formada por «Cencomed,

Sociedad Anónima» y «Estrategias Creativas, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Mil doscientos

cincuenta y nueve millones ochocientas treinta y
tres mil cuatrocientas veintiocho (1.259.833.428)
pesetas, equivalente a 7.571.751,39 euros.

Año 2001: 959.833.428 pesetas, equivalente a
5.768.715,08 euros.

Año 2002: 300.000.000 de pesetas, equivalente
a 1.803.036,31 euros.

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Presidente del
FROM, Jesús Varela.—&32.688.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (MHMSG-50/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de restauración, teléfonos
91 454 87 29/30/26, fax: 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de
mobiliario perteneciente a cuatro salones de la plan-
ta principal del Palacio Real de Aranjuez.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Fecha límite 31 de diciembre 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, 8.975.000 pesetas
(53.940,84 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

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,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 12 de julio de 2001.
e) Hora: A las diez.

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

Palacio Real, 23 de mayo de 2001.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&32.335.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios por la que se ordena la publi-
cación de la convocatoria de la licitación
del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación de un servicio, cuyo
objeto es la grabación de datos de productos
cosméticos con destino a la Dirección Gene-
ral de Farmacia y Productos Sanitarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 22/01 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Grabación de datos
de productos cosméticos con destino a la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios.

c) Lugar de ejecución: El indicado en la cláusula
II.3 del pliego cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Once meses, desde el 1 de septiembre de
2001 hasta el 31 de julio de 2002, ambos inclusive.

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

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


