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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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ciento cuarenta y un mil quinientos cincuenta y
un euros (141.551 euros).

5. Garantía provisional: No se establece.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno de Aragón.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 97 628 85 00.
e) Telefax: 97 639 49 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso, (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver contenido de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver contenido
de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación del Gobierno en Aragón.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, sin número.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Pilar, sin número.
c) Localidad: Zaragoza, 50071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Once.

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

Zaragoza, 11 de junio de 2002.—El Delegado del
Gobierno, Eduardo Ameijide y Montene-
gro.—29.615.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y RR. HH.
c) Número de expediente: FICV0285/0200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para el
soporte administrativo y gestión de la documen-
tación científico-técnica de la convocatoria de redes
temáticas de investigación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 150.000 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de julio de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y RR. HH.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

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.isciii.es/licitaciones

Madrid, 19 de junio de 2002.—El Director, por
delegación (Resolución de 24 de noviembre
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 304,
de 22 de diciembre), la Subdirectora general de
Gestión Económica y RR. HH., Silvia Blázquez
Herranz.—30.661.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de consultoría y asistencia que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 05.803-294/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los pla-

nes de emergencia, informes correspondientes a la
primera revisión y análisis general de la seguridad
de las presas de Guadalen, Salto del Molino, la
Fernandina, Giribaile y Puente de Cerrada (Jaén).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de octubre de 2001 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 11 de octubre
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, 1.008.413,95 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 776.860,13 euros.

Madrid, 7 de junio de 2002.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&29.659.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de consultoría y asistencia que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 07.178-176/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección y vigilan-

cia de las obras de dragado del embalse del Azud
de Ojos y adecuación ambiental de su entorno, tér-
minos municipales de Blanca y Ojos (Murcia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de junio 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, 242.409,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Civis Consultores Asocia-

dos, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.859 euros.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&29.664.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un microscopio electrónico de barrido
de cátodo caliente o cátodo frío con microanálisis
por longitud de onda (WDS) para el Instituto de
Cerámica y Vidrio.


