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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Limpieza integral del

edificio de la «Casa del Mar», de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina en Car-
tagena.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 92, del día 17
de abril 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, 145.445,00 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.585,00 euros

(IVA incluido).

Cartagena, 20 de mayo de 2002.—La Directora
provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&22.613.

Rectificación de la Resolución de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Alicante por la que se convocó
el concurso número 237/2002, por el pro-
cedimiento abierto y de tramitación ordina-
ria, para la contratación de los servicios de
traslado del mobiliario y enseres de las plan-
tas 1.a, 2.a y 3.a del edificio sede de la Direc-
ción Provincial del INSS de Alicante, calle
Churruca, número 26, al local de la calle
Ebanistería, número 4, de Alicante.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 119, de
fecha 18 de mayo de 2002, página 2963, se acuerda
rectificar:

En el punto 8, a), relativo a la fecha límite de
presentación, donde dice: «Hasta las catorce horas
del decimoquinto día hábil natural a partir de la
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”», debe
decir: «Hasta las catorce horas del decimoquinto
día natural a partir de la publicación en el “Boletín
Oficial del Estado”».

Alicante, 20 de mayo de 2002.—El Director pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—&22.302.

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 del concurso del contrato de los
servicios necesarios para la instalación y
mantenimiento del pabellón del MAPA en
la Feria Agrícola y Ganadera «SIA-2002»,
de París (Francia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

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

para la instalación y mantenimiento del pabellón
del MAPA en la Feria Agrícola y Ganadera
«SIA-2002», de París (Francia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 119.601,41.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2002.
b) Contratista: «Decoexpo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.980,15 euros.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Víctor Laquidaín Her-
gueta.—&22.620.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso del contrato de los
servicios necesarios para la instalación y
mantenimiento del pabellón del MAPA en
la 13.a Feria Internacional del Alimento Bio-
lógico «Biofach-2002», de Nuremberg (Ale-
mania).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

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

para la instalación y mantenimiento del pabellón
del MAPA en la 13.a Feria Internacional del Ali-
mento Biológico «Biofach-2002», de Nuremberg
(Alemania).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 300.506,05.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de enero de 2002.
b) Contratista: «Decoexpo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.500,00 euros.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Víctor Laquidaín Her-
gueta.—&22.621.

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 (CMOSS-109/02-03).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de segu-

ridad en el Palacio y Museo de la Almudaina en
Palma de Mallorca.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 210, apartado c).
c) Forma:—.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 141.912,00
euros. Ejercicio 2002: 118.195,00 euros y ejercicio
2003: 23.717,00 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Prosegur, Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.023,72 euros.

Ejercicio 2002: 115.019,72 euros y ejercicio 2003:
23.004,00 euros.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&22.044.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
público el acuerdo en el que se declara
desierto el contrato de servicios: «Vigilancia
de Seguridad en el Palacio y Museo de la
Almudaina en Palma de Mallorca»
(CMOSS-109/02-03).
1. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 210 apartado a).
c) Forma de adjudicación:

2. Presupuesto base de licitación: 202.488,32
euros; ejercicio 2002: 178.741,12 euros, y ejercicio
2003: 23.747,20 euros.

3. El concurso se declara desierto, por acuerdo
del Gerente del Consejo de Administración de fecha
15 de febrero de 2002, dado que la única oferta
presentada supera el importe de licitación.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por Delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Angel
Recio Crespo.—&22.048.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (CMOSS-111/02).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Nuevo centro de con-

trol de seguridad del Palacio Real de El Pardo.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 27 de marzo
de 2002.

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 (euros). 161.241,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2002.
b) Contratista: «Alta Tecnología para la Segu-

ridad, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.000,00 euros.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional.
(por Delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&22.046.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
público el acuerdo en el que se declara
desierto el contrato de servicios: «Servicio
informático integral de venta de entradas
a los monumentos de Patrimonio Nacional»
(PCMCM-03/02-03).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 210 apartado a).
c) Forma de adjudicación:

2. Presupuesto base de licitación: Importe total,
793.335,98 euros.

Ejercicio 2002: 396.667,99 euros y ejercicio 2003:
396.667,99 euros.

3. El concurso se declara desierto, por acuerdo
del Gerente del Consejo de Administración de fecha
14 de marzo de 2002, dado que las ofertas recibidas
son inadecuadas al no ajustarse a lo establecido
en los pliegos que rigen este contrato.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 19 de junio de 2001), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&22.042.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por el que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier-
to, del servicio de cafetería y autoservicio
en la sede de Atocha, 106, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 3/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y autoservicio en la sede de Atocha, 106, Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

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

5. Garantía provisional: 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Registro del Instituto Nacional
de Administración Pública, días hábiles de nueve
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas.

b) Domicilio: Calle Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91-349 31 80.
e) Telefax: 91-349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda con el último día
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional: La recogida en las cláusulas 3.5.1.f)
y g) del pliego de las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día contado a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en el punto 3.5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Administración Pública y demás lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas.

2. Domicilio: Calle Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
permiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sede del Instituto Nacional
de Administración Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por el adjudicatario.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Antonio del Blanco Rodrí-
guez.—22.523.

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier-
to, para la realización de un informe de eva-
luación de los planes de Formación Continua
en las Administraciones Públicas en 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 4/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
informe de evaluación de los planes de Formación
Continua en las Administraciones Públicas en 2001.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Noventa días naturales contados desde el
siguiente a la fecha de la firma del contrato, sin
perjuicio de la prórroga contenida en el punto 8
del pliego de técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 48.080,97 euros.

5. Garantía provisional: 961,62 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Registro del INAP, días hábi-
les, de nueve a catorce horas y de dieciséis a die-
ciocho horas.

b) Domicilio: Calle Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 91 349 31 80.
e) Telefax: 91 349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda con el último día
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La recogida en las cláusulas
2.5.1. f) y g) del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día contado a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en el pliego de cláusulas administrativas, cláusu-
la 2.5.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INAP y demás
lugares previstos por el artículo 38.4 de la LRJAP.

2. Domicilio: Calle Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
y sólo podrán presentar una única proposición eco-
nómica.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
permite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sede del INAP.
b) Domicilio: Calle Atocha, 106.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por el adjudicatario.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—Antonio del Blanco
Rodríguez, Presidente de la Mesa de Contrata-
ción.—24.824.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Economico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, de 3 de mayo de 2002, por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de diverso tipo
de toner.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Economico-Presupuestario.

c) Número de expediente: 23/02 (220.00).


