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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia el concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 02CO1057.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la edición del libro «Evolución de la situación
de las mujeres en España a lo largo del siglo XX».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
54.091 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del pre-
supuesto de licitación, 1.081,82 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 79 31.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera; a) y c). Solvencia técnica; c) y d). Artículos
16 y 19, respectivamente, del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2002.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 22 de mayo de 2002.—La Subdirectora
general de Programas, Rocío de la Hoz
Gómez.—22.872.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del C. P. A. 9/2002 HUP, para
el suministro de material desechable de labo-
ratorio, con destino al Hospital Universi-
tario de «La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C. P. A. 4/2002 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material desechable

de laboratorio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 303, de 19 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, 653.543,07 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2002.
b) Contratista: 1, Lambra, 2, Francisco Soria

Melguizo; 3, Movaco; 4, Labcenter; 5, Cajal; 6, Kra-
pe; 7, Camino Exclusivas; 8, Sarstedt; y 9, Menarini.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 15.281,00; 2,

227.140,15; 3, 8.737,29; 4, 4.193,20; 5, 149.383,30;
6, 7.863,81; 7, 1.576,08; 8, 83.025,48; y 9, 55.333,44
euros.

Madrid, 30 de abril de 2002.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&20.549.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adquisición de material de labora-
torio (reactivo, vidrio y fungible) para el Cen-
tro de Investigación y Control de la Calidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Investigación y Control de la Calidad.
c) Número de expediente: 10/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de laboratorio (reactivo, vidrio y fungible), por
lotes (ver pliego de prescripciones técnicas).

b) Número de unidades a entregar: Doce lotes.
c) División por lotes y número: 12 lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Investigación

y Control de la Calidad, avenida Cantabria, sin
número, 28042 Madrid.

e) Plazo de entrega: Sesenta días, aproximada-
mente, a partir de la adjudicación.

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:
Ciento sesenta y mil ciento setenta y nueve euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote o lotes por los que se
licite, constituida a favor del Instituto Nacional del
Consumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91-4311836/91-7471500, labora-

torio.
e) Telefax: 91-5781231.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día natural contado a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Instituto Nacional del
Consumo.

2.o Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, núme-
ro 54.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas,
excepto si cayera en sábado, que se trasladaría al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos anuncios: El importe del anuncio
será satisfecho proporcionalmente por los adjudi-
catarios.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administración.es «licitaciones públicas»

Madrid, 29 de abril de 2002.—El Director, Óscar
López Santos.—&22.790.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 04-1091/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del borde litoral en Balanegra, término municipal
de Berja (Almería).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de octubre 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, 1.039.247,14 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 810.924,54

euros.

Madrid, 7 de mayo de 2002.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&20.652.


