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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.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2002.
b) Contratista: «Digitek Micrologic, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.220,04 euros.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Director gene-
ral.—30.554.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 5124/02 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: 5124/02 G.

2. Objeto del contrato:

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

impresoras de la firma Siemens, modelos 2140 y
OCE500, instaladas en 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), 156.829,60
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 2002.
b) Contratista: «Océ España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.829,60 euros.

Madrid, 5 de junio de 2002.—El Director gene-
ral.—30.550.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 5203/02 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: 5203/02 G.

2. Objeto del contrato:

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

a datos en el ámbito del proyecto ProsU, con destino
a 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), 119.897,60
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Selesta España, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.897,60 euros.

Madrid, 5 de junio de 2002.—El Director gene-
ral.—30.552.

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 obras de sustitución de carpin-
tería metálica exterior en el Laboratorio
Agroalimentario de Santander.

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: 02/045.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución
de carpintería metálica exterior en el Laboratorio
Agroalimentario de Santander.

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
(euros), 228.382,60.

5. Garantía provisional: 4.567,65.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera Nacional VI, km
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
el pliego.

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, 14 de junio de 2002.—La Jefa del Gabi-
nete Técnico del Subsecretario, Asunción Pérez
Román.—31.671.

Resolución de la Jefa del Gabinete Técnico
del Subsecretario de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la cual se convoca concurso
público para el suministro y montaje de
mobiliario específico y equipos del Depar-
tamento de Análisis de Alimentos Transgé-
nicos del Laboratorio Arbitral Agroalimen-
tario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gabinete Técnico del Subsecre-
tario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control de la Calidad Ali-
mentaria.

c) Número de expediente: 02/031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de mobiliario específico y equipos para el Depar-
tamento de Análisis de Alimentos Transgénicos del
Laboratorio 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
(euros), 102.231,96.

5. Garantía provisional: 2.044,64.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
10,700.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La solicitada en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del octavo 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
el pliego.

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: El primer miércoles hábil siguiente

al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

Madrid, 14 de junio de 2002.—La Jefe del Gabi-
nete Técnico del Subsecretario, Asunción Pérez
Román.—31.667.


