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Resolución de 27 de mayo de 2002, de la Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones, del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la
que se anuncia subasta abierta para la con-
tratación de las obras de subsanación de
patologías en forjados del edificio del P.S.A.
en rambla de Santa Monia, 10, de Barce-
lona.

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: B-5-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de subsanación
de patologías en forjados del edificio del P.S.A.

c) Lugar de ejecución: Rambla de Santa Mónica,
10, de Barcelona.

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
(euros), 246.278,47 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,
planta 2. 2. Travesera de Gracia, 303-311, de
Barcelona.

c) Localidad y código postal: 1. Madrid,
28003. 2. Barcelona, 08025.

d) Teléfonos: 1. 91 363 37 60. 2. 93 401 30 30.
e) Telefaxes: 1. 91 363 38 87. 2. 93 401 30 29.
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 d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 25 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: Conforme se
indica en los puntos 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 del pliego
de cláusulas administrativas 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 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: 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.—24.853.

Resolución de la Subdirección General de Pro-
ceso de Datos, de 2 de abril de 2002, por
la que se publica la adjudicación del contrato
del «Servicio de carácter informático para
el análisis y desarrollo del sistema de segui-
miento informatizado del proyecto “Agen-
da-2000, 3.a fase y 2.a fase del análisis de
los proyectos de la iniciativa comunitaria
Equal”», con destino a la Unidad Adminis-
tradora del Fondo Social Europeo del Depar-
tamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Subdirección General de Proceso de
Datos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Coordinación
Informática.

c) Número de expediente: 1105/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de carácter infor-
mático.

b) Descripción del objeto: Servicio de carácter
informático para el análisis y desarrollo del sistema
de seguimiento informatizado del proyecto «Agenda
2000 - 3.a fase y 2.a fase del análisis de los proyectos
de la iniciativa comunitaria Equal», con destino a la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
del Departamento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato administrativo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): Doscientos nueve
mil seiscientos cuarenta y cinco euros con cuatro
céntimos de euro (209.645,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Indra Sistemas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos nueve

mil seiscientos cuarenta y cinco euros con cuatro
céntimos de euro (209.645,04 euros).

Madrid, 2 de abril de 2002.—El Subdirector Gene-
ral de Proceso de Datos (P. D. Orden de 21 de
mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27),
Ignacio Martínez Arrieta.—22.435.

Resolución de la Subdirección General de Pro-
ceso de Datos, de 2 de abril de 2002, por
la que se publica la adjudicación del contrato
de «Arrendamiento de 150 licencias (soporte
DVD) de la Base de Datos Documental de
Aranzadi, con destino a diversas dependen-
cias del Departamento».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Subdirección General de Proceso de
Datos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Coordinación
Informática.

c) Número de expediente: 174/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de licen-
cias. Procedimiento negociado sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de
150 licencias (soporte DVD) de la Base de Datos
Documental de Aranzadi, con destino a diversas
dependencias del Departamento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Contrato administrativo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 100.480,10.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2002.
b) Contratista: «Editorial Aranzadi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.480,10 euros.

Madrid, 2 de abril de 2002.—El Subdirector gene-
ral de Proceso de Datos (P. D. Orden de 21 de
mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27),
Ignacio Martínez Arrieta.—22.438.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia el resultado
de la adjudicación del expediente de con-
tratación 3/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Navarra. Secretaría Provin-
cial (Sección de Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: 3/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en el edificio sede de la Dirección Provincial para
el período comprendido entre el 1 de enero de 2002
y el 31 de diciembre de 2003.

b) Fecha de publicación: 7 de noviembre
de 2001.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 267, de 7 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: 228.384,60 euros para
2002 y 228.384,60 euros para 2003.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2002.
b) Contratista: «Distrivisual, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 215.760

euros para 2002 y 215.760 euros para 2003.
e) Plazo de adjudicación: 1 de enero de 2002

a 31 de diciembre de 2003.

Pamplona, 16 de mayo de 2002.—El Director pro-
vincial, Pedro María Zudaire Barbarín.—&22.595.

Resolución de la Directora provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cartagena
sobre adjudicación del concurso (procedi-
miento abierto) de la limpieza integral del
edificio «Casa del Mar», de la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina
en Cartagena (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cartagena.
c) Número de expediente: 17/2002.


