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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2002.
e) Hora: Once veinte.

10. Otras informaciones: La adjudicación defi-
nitiva se llevará a cabo mediante publicación en
el tablón de anuncios del Departamento.

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

Madrid, 10 de enero de 2002.—El Director general
del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música,
Andrés Amorós Guardiola.—&1.184.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para el «servicio de montaje y des-
montaje de la exposición Eva Lootz. 27/02.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
168.283,39 euros.

5. Garantía provisional: 3.365,67 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91-701 70 00.
e) Telefax: 91-523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): III 8, C.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de diciembre de 2001.

Madrid, 3 de enero de 2002.—El Director general
del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»,
Juan Manuel Bonet Planes.—&1.181.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Barcelona por la que se adjudica el concurso
para la contratación de los servicios de man-
tenimiento de los sistemas de climatización
y protección contra incendios de sus edificios
sede.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Bar-
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento de los sistemas de climatización y de las
instalaciones fijas de protección contra incendios
de los edificios sede de la Dirección Provincial del
INSS de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 262, de 1 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 , 69.100 euros
(11.497.272 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.236,46 euros

(10.022.503 pesetas).

Barcelona, 3 de diciembre de 2001.—El Director
provincial, Carmelo A. Palomero Montes.—457.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la convocatoria de
los concursos abiertos número 02/2002 Ser-
vicio de mantenimiento de la sede de la
Direcccón Provincial de Sevilla, 03/2002
Servicio de limpieza de la sede de la Direc-
ción Provincial de Sevilla» y 010/2002 Ser-
vicio de mantenimiento integral del edificio
de la Dirección Provincial del Intituto
Nacional de la Seguridad Social que alberga
asimismo a la Administración y Unidad de
Recaudación Ejecutiva 41/010 de la Direc-
ción Provincial de la TGSS y el Hogar del
Pensionista Macarena del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección Provincial de la TGSS
de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41018.
d) Teléfono: 954-591717.
e) Telefax: 954-591749.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista.

CA 2/02: Servicio de Mantenimiento de la sede
de la Dirección Provincial de la TGSS, desde el
1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2002.

CA 3/02: Servicio de limpieza de la sede de la
Dirección Provincial de la TGSS, desde el 1 de
abril hasta el 31 de diciembre de 2002.

CA 10/02: Servicio de mantenimiento integral
del INSS que asimismo alberga a la Administración
y Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dirección
Provincial de la TGSS y el Hogar del Pensionista
Macarena del IASS desde 1 de mayo a 31 de diciem-
bre de 2002.

3. Otras informaciones. Presupuesto base de
licitación:

CA 2/02: 104.999,82 euros; CA 3/02: 189.375
eurosç CA 10/02: 280.515,34 euros.

Garantía provisional: CA 2/02: 2.100 euros; CA
3/02: 3.787,56 euros; CA 010/02: 5.610,31 euros.

Obtención de documentación, información y plie-
gos: Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Sevilla, calle Pablo Picasso,
sin número. 41018 Sevilla.

Servicios Generales (sexta planta). Fecha límite
de presentación de ofertas: Hasta las catorce horas
del día 15 de febrero de 2002.

Documentación a presentar: La que indiquen los
pliegos.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
la TGSS (Registro General), calle Pablo Picasso,
sin número, 41018 Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir del acto
público de apertura de proposiciones.

Gastos de anuncios: Serán a cargo de los adju-
dicatarios.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en su caso: 14 de
diciembre de 2001.

Sevilla, 10 de enero de 2002.—El Director pro-
vincial, Maximiliano Vílchez Porras.—&1.093.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

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 el servicio de limpieza del Laboratorio
Arbitral-Agroalimentario de Madrid durante
2002 y 2003.

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: CV11/02L.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Laboratorio Arbitral-Agroalimentario de Madrid
durante 2002 y 2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 26 de octubre de 2001.

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

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


