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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 18 de marzo de 2002, hasta las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Podrán acreditarse por cual-
quiera de los medios previstos en el punto 7.2.1 D)
del pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2002, hasta las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (Registro General).
2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,

número 4, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2002.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas se realizará en la sala de
juntas de la séptima planta del Departamento.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de febrero de 2002.—El Subdirector
general de Estadísticas Sociales y Laborales, Félix
Requena Santos.—&7.521.

Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales por la que se
convoca concurso público abierto de asis-
tencia técnica para la revisión y codificación
de los partes de accidentes de trabajo con
baja ocurridos en el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 849/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revisión y codifica-
ción de los partes de accidentes de trabajo con baja
ocurridos en el año 2002.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se indica en la cláusula número 13 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige el presente concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.440 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, número
52, 3.a planta derecha, despacho 305.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 363 37 82.
e) Telefax: 91 363 38 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de marzo de 2002, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo dispuesto en
el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, la solvencia
técnica de acuerdo con lo establecido en las cláu-
sulas 7.2.1 y 7.2.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 20 de mar-
zo de 2002, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 30 de abril
de 2003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas se realizará en la sala de
juntas de la séptima planta del Departamento.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de febrero de 2002.—El Subdirector
general de Estadísticas Sociales y Laborales, Félix
Requena Santos.—&7.522.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (AOOAO-183/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación por reposición de una lavadora y una calandra
para la lavandería del Palacio Real, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 72.121,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Instagón, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.214,55 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&6.618.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (MHMSG-126/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración de la

sala de Agricultura y mobiliario de diversas salas
de planta principal «Casa Labrador», de Aranjuez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 191.392,30 euros. Ejer-
cicio 2001, 144.242,91 euros. Ejercicio 2002,
47.149,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Talleres de Restauración el Bar-

co, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 181.767,22

euros. Ejercicio 2001, 144.242.91 euros. Ejercicio
2002, 37.524,31 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&6.619.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (AOOAO-186/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición para

reposición de elementos decorativos en salones y
dependencias de la residencia oficial de Jefes de
Estado. Palacio de El Pardo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre de 2001.

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

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


