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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 (euros), 90.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2002.
b) Contratista: Stereocarto, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.400 euros.

Madrid, 13 de junio de 2002.—El Presidente del
C.N.I.G., José Antonio Canas Torres.—30.680.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 19
de marzo de 2002, por la que se adjudica
la ejecución de las obras del proyecto «Puerto
de Arinaga 1.a fase. Muelle de Agüimes
(fase A)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Conservación y Contratación.

c) Número de expediente: I-2001/28.

2. Objeto del contrato.

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

dique vertical con espaldón en una longitud
de 312,40 metros en dirección noreste-sureste, a
fin de proporcionar abrigo a la línea de atraque
existente, así como crear atraque en el lado interior
de la dársena resultante.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Es-
tado», de 15 de diciembre de 2001 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», de 21 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.029.348,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de marzo de 2002.
b) Contratista: Arinaga III, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.853.916,67

euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio
de 2002.—El Director, José Miguel Pintado
Joga.—&30.547.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se procede
a modificación de fecha de apertura de tres
contratos de consultoría y asistencia licita-
dos por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

Modificación de fecha de apertura de los tres
contratos de consultoría y asistencia relativos a las
direcciones facultativas de las obras de urbanización
en las actuaciones industriales de «Cotes B», «El
Romeral Ampliación» y «L’Alfac III», publicados
en el «Boletín Oficial de Estado» número 122, de
fecha 22 de mayo de 2002, páginas 4051 y 4052,
prevista para el trigésimo sexto día natural a partir
del día siguiente a la publicación de los anuncios

de licitación, y que pasa a ser para los tres concursos,
la siguiente:

9d) Fecha de apertura: A las trece horas del
día 11 de julio de 2002.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Director gene-

ral.—&31.556.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso número 15/02, de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 15/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seminario sobre el

empleo y políticas de acción social, a celebrar en
Toledo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, del 6 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 (euros), 180.300,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2.002.
b) Contratista: «S.G.O. Viajes, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.954,22 euros.

Madrid, 6 de junio de 2002.—La Directora general
del INEM, María Dolores Cano Ratia.—30.459.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
procedimiento negociado sin publicidad
número 9/02 de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 9/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de publi-

cidad en radio sobre el Real Decreto Ley 5/2002,
de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma
del sistema de protección por desempleo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 931.570 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2002.
b) Contratista: «Starcon Worldwide Media

Estrategia, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 930.697,09 euros.

Madrid, 13 de junio de 2002.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—&30.461.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 5202/02 G.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 5202/02 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de inves-

tigación, consultoría y planificación estratégica en
el Área de Tecnologías de la Información, para la
Subdirección General de Informática.

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.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 266.050,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 2002.
b) Contratista: «Profit Gestión Informática,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.050,00 euros.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Director gene-
ral.—30.553.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 5123/02 G.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 5123/02 G.

2. Objeto del contrato:

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

equipamiento físico de los equipos de control de
presencia instalados en diversos organismos de la
Administración de la Seguridad Social.

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.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 64.220,04 euros.


