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Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio para la creación de una
Base de Datos de Heráldica en la Biblioteca
Nacional (020152).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

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,
36.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 3.a plan-
ta, Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, subgrupo 8, categoría A,
o grupo III, subgrupo 3, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
2002, a las dieciocho 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.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta
2.a, sala de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2002.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

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

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&29.392.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Jefa del Gabinete Técnico
del Subsecretario del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, por la que se
convoca concurso público, por procedimiento
abierto, para la realización de obras de ade-
cuación de la antigua zona climatizadora
y anexos del Laboratorio Arbitral Agroali-
mentario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Control de la Calidad Ali-
mentaria.

c) Número de expediente: 02/037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de antigua zona climatizadora y anexos del Labo-
ratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
72.121,46.

5. Garantía provisional: 1.442,43 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimenta-
rio de Madrid.

b) Domicilio: Carretera nacional VI, kilómetro
10,700.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.
d) Teléfono: 91 347 49 90.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta diecio-
cho horas del decimotercer día natural contado a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1 planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 6 de junio de 2002.—La Jefa del Gabinete
Técnico del Subsecretario, Asunción Pérez
Román.—&30.622.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que
se anuncia la adjudicación del procedimien-
to negociado sin publicidad de suministro
en régimen de alquiler para la instalación
y equipamiento de los sistemas de circuito
cerrado de televisión, pantallas de led y pro-
yección para la Presidencia Española de la
Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 107/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en régi-

men de alquiler para la instalación y equipamiento
de los sistemas de circuito cerrado de televisión,
pantallas de led y proyeccción para la Presidencia
Española de la Unión Europea.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total, 446.191,39 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo 2002.
b) Contratista: «Congress Rental Ibérica, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.191,39 euros.

Madrid, 11 de junio de 2002.—La Subsecretaria,
Dolores de la Fuente Vázquez.—29.617.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Aragón por la que se anuncia concurso abier-
to para la contratación del servicio de lim-
pieza de las distintas dependencias de la
Delegación del Gobierno en Aragón y sus
áreas integradas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Ara-
gón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-
litación.

c) Número de expediente: 250S/2724—2725.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las distintas dependencias de la Delegación del
Gobierno en Aragón y sus áreas integradas, según
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de septiembre de 2002 al 31 de
agosto de 2003.

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

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


