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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 y rehabilitación parcial de la red
de saneamiento bajo edificio y colectores plu-
viales en el edificio sur del Laboratorio Arbi-
tral Agroalimentario 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: 02/046.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
y rehabilitación parcial de la red de saneamiento
bajo edificio y colectores pluviales en el edificio
sur 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), 90.001,59.

5. Garantía provisional: 1.800,03.
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
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, 14 de junio de 2002.—La Jefa del Gabi-
nete Técnico del Subsecretario, Asunción Pérez
Román.—31.669.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad de Servicio de noti-
cias nacional, e internacional y autonómi-
cos, con la empresa «Europa Press Noticias,
Sociedad Anónima», durante el año 2002.

1. Entidad adjudicadora.

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

Estructura de Apoyo al Ministro Portavoz.
c) Número de expediente: 34/02.

2. Objeto del contrato.

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

nacional, internacional y autonómicos, con la
empresa «Europa Press Noticias, Sociedad Anóni-
ma», durante el año 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 79.093,68 eirps,

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Europa Press Noticias, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.093,68 euros.

Madrid, 13 de junio de 2002.—La Subsecretaria,
Dolores de la Fuente Vázquez.—&30.544.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se ordena la publicación
de la adjudicación del concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación anticipada,
para la contratación de los «Servicios para
implantación de una solución de gestión de
contenidos y personalización WEB y el
desarrollo de un paquete básico de servicios
basados en la misma para el Ministerio de
Sanidad y Consumo (Acción: Salud en la
red)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 213/01 (630.06).

2. Objeto del contrato:

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

implantación de una solución de gestión de con-
tenidos y personalización WEB y el desarrollo de
un paquete básico de servicios basados en la misma
para el Ministerio de Sanidad y Consumo (Acción:
Salud en la red).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 32, de fecha 6 de febrero de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 349.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2002.
b) Contratista: «Coritel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.357 euros.

Madrid, 6 de junio de 2002.—El Director general
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, Fernando Vicente Fuentes.—&30.458.

Resolución del Instituto de Salud por la que
se publica la adjudicación de unas obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de contratación.
c) Número de expediente: GGCO0180/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma planta pri-

mera pabellón 3 (ONT).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 85, 9 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, 281.227,22 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2002.
b) Contratista: «Ugarte Feijoo, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.921,14 euros.

Madrid, 11 de junio de 2002.—El Director, P. D.
(Resolución de 24 de noviembre de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciem-
bre), la Subdirectora general de Gestión Económica
y RR.HH., Silvia Blázquez Herranz.—&30.472.

Resolución de la Oficialía Mayor, de 27 de
junio de 2002, por la que se publica la lici-
tación de las obras de reforma del salón
de actos en la Sede Central del Departa-
mento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 128/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
salón de actos en la Sede Central del Departamento.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ministerio de Sanidad

y Consumo.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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
(euros), 778.968 euros.

5. Garantía provisional: 15.579,36 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
tercera, despacho 378.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 596 13 70/91 596 40 83.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupo todos, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Póliza de Responsabilidad
Civil: No inferior a 600.000 euros.

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

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

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se produjera el cam-
bio de fecha para la apertura de las proposiciones,
los licitadores serían informados.

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

Madrid, 26 de junio de 2002.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&31.622.

Corrección de errores del concurso público
para la contratación del servicio de limpieza
en el Ministerio de Sanidad y Consumo y
su Organismo Autónomo Agencia Española
del Medicamento.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» 147, de 20 de junio,
página 4921, relativo al expediente 9/02, es nece-
sario hacer la siguiente corrección:

En el apartado 7.a) Clasificación en su caso, don-
de dice: «Grupo M, Subgrupo 1, Categoría D», debe
decir: «Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D».

Madrid, 26 de junio de 2002.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—31.621.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 43-1294.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Paseo fluvial de

Amposta entre los mojones M-111 y M-96 (fase
I), término municipal de Amposta (Tarragona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de noviembre de 2001.

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: 1.077.439,07 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2002.
b) Contratista: «Ibersilva Servicios, S. A. U.»,

e «Ibersilva, Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 937.371,99 euros.

Madrid, 11 de junio de 2002.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&30.670.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del contraro cuyo objeto es «Recogida, gra-
bación y depuración de la información de
la encuesta sobre equipamiento y uso de tec-
nologías de la información y la comunica-
ción en los hogares 2002».

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2001010016040001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Recogida, grabación

y depuración de la información de la encuesta sobre
equipamiento y uso de tecnologías de la información
y la comunicación en los hogares 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 50, de 27 de febrero de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canón de
explotación: Importe total (euros), 510.000, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Técnicas y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 445.440 euros (IVA

incluido).

Madrid, 12 de junio de 2002.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—30.097.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público de la
consultoría y asistencia para la extensión
y consolidación del sistema de calidad turís-
tica española en alojamientos rurales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taría General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovaciones Turísticas.

c) Número de expediente: E-34/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la extensión y consolidación del sistema
de calidad turística en alojamientos rurales.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 15 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
415.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 8.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 343 34 22 y 91 583 73 69.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16, b) y c), y 19
del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, planta segunda, del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2002.
e) Hora: Once treinta.


