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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 19, de 22 de enero de 2002.

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, 257.187,55 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Fachadas, Obras y Revestimien-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.185,99 euros.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&22.278.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Servicio de manteni-
miento integral de las instalaciones de cli-
matización, calefacción, electricidad, plata-
formas de minusválidos, puertas automáticas
y aparatos autónomos de aire acondicionado
de varios edificios administrativos del
MEC. 020060.

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, Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
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 51, de 28 de febrero de 2002.

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: 180.303 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de abril de 2002.
b) Contratista: «Mantenimiento e Ingeniería

Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.300 euros.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—La Directora gene-
ral de Programación Económica, Personal y Ser-
vicios, Engracia Hidalgo Tena.—&22.312.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se hace
pública la adjudicación del concurso: Sumi-
nistro de vestuario correspondiente a la pro-
ducción «Peribáñez y el Comendador de Oca-
ña», con destino a la Compañía Nacional
de Teatro Clásico. 66/02.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes

Escénicas y de la Música.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
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 50, de 27 de febrero de 2002.

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: 105.200 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 2002.
b) Contratista: «Sastrería Cornejo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.200 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&22.311.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se hace
pública la adjudicación del concurso: Sumi-
nistro para la realización del vestuario, en
régimen de alquiler, de la zarzuela «Los
Gavilanes», con destino al teatro de la Zar-
zuela. 82/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
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 61, de 12 de marzo de 2002.

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: 72.122 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2002.
b) Contratista: «Sastrería Cornejo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&22.298.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de vigilancia con destino al Teatro
Clásico (teatro «Pavón»), de Madrid
(020143).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

2. Objeto del contrato:

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
124.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.480,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 3.a planta, Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.00.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencias: Según punto 7
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio
de 2002 a las 18 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, Sala de Prensa, segunda planta.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2002.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

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

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&21.743.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se hace
pública la adjudicación del concurso: Asis-
tencia técnica para la realización de un
inventario de bienes muebles e inmuebles
propios, adscritos, cedidos y en régimen de
alquiler al INAEM. 44/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 24, de 28 de enero de 2002.

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, 360.607,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril 2002.
b) Contratista: «American Apraisal España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.806 euros.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&22.279.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, por
la que se adjudica la subasta núme-
ro 25/2002, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 63, de 14 de marzo
de 2002, para la contratación de las obras
de reforma de un local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS), en Madrid (distrito de Usera).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 138/CP-25/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de un local

para la instalación de un Centro de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS), en
Madrid, situado en la calle Amor Hermoso, núme-
ros 52-54.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de fecha 14 de marzo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 621.291,82 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Constructora Elio, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 482.681 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—El Director general,
P. D., el subdirector general de Gestión Económica
y Presupuestaria, F. Javier Aragón Rodrí-
guez.—&22.040.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales por el que se anuncia subasta
abierta para contratar las obras de reforma
del Centro de Transformacion Eléctrica, en
el edificio del PSA, en el paseo de la Esta-
ción, 30, de Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adsrito y de Con-
trol de las Edificaciones.

c) Número de expediente: J-1-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
Centro de transformación eléctrica en el edificio
del PSA.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Estación,
30, de Jaén.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 302.218,42.

5. Garantía provisional: No se exige su cons-
titución.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: 1, Servicio de Contratación Admi-
nistrativa; 2, Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social.

b) Domicilio: 1, calle María de Guzmán, 52,
segunda planta; 2, paseo de la Estación, 30, de Jaén.

c) Localidad y código postal: 1, Madrid, 28003;
2, Jaén, 23001.

d) Teléfono: 1, 91 363 37 60; 2, 95 325 49 24.
e) Telefax: 1, 91 363 38 87; 2, 95 326 66 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo I, subgrupo 5, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sala de juntas de la planta séptima.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 2002.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—La Subdirectora
general del Patrimonio Adscrito y Control de las
Edificaciones, Isabel Sierra Corrales.—&24.834.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales por el que se anuncia subasta
abierta para contratar las obras de repa-
ración en el edificio del PSA, en la plaza
de la Constitución, 4, de Santa Cruz de la
Palma (Tenerife).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: TF-2-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
en el edificio del PSA.

c) Lugar de ejecución: Plaza de la Constitu-
ción, 4, de Santa Cruz de la Palma (Tenerife).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
156.568,46 euros.

5. Garantía provisional: No se exige su cons-
titución.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: 1, Servicio de Contratación Admi-
nistrativa; 2, Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social.

b) Domicilio: 1, calle María de Guzmán, 52,
segunda planta; 2, calle de la Marina, 20.

c) Localidad y código postal: 1, Madrid, 28003;
2, Santa Cruz de la Palma, 38001.

d) Teléfono: 1, 91 363 37 60; 2, 92 228 43 66.
e) Telefax: 1, 91 363 38 87; 2, 92 228 91 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2. Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a partir del siguiente al deapertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sala de juntas de la planta séptima.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 2002.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—La Subdirectora
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Isabel Sierra Corrales.—&24.835.


