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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.
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10. Otras informaciones: Ver Pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 13
de junio de 2002.

Madrid, 12 de junio de 2002.—El Presidente de
la Junta de Contratación. P. S., Juan Daniel Salido
del Pozo.—&30.667.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
convoca licitación para la contratación del
«Suministro de mobiliario de laboratorio
para el edificio de la antigua Oficina Espa-
ñola de Variedades Vegetales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General del INIA.
c) Número de expediente: 09/02—02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario para el edificio de la antigua Oficina Española
de Variedades Vegetales, primera fase.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Carretera de La Coruña,

km. 7,500.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de Cláusulas

Administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
161.234,62 euros.

5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en el
Registro General.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación será de dieciséis días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro
7,500.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la

Mesa de Contratación, a los cinco días naturales
después de la terminación de la presentación de
proposiciones (en caso de coincidir en sábado o
festivo, al día siguiente).

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones. No existen otras que
las que figuran en los pliegos de cláusulas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso (Tarifa de urgencia).

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es.

Madrid, 25 de junio de 2002.—El Director general,
Adolfo Cazorla Montero.—31.630.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de una consultoría y asis-
tencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: Expediente
038.2002.DGDSI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la gestión del Programa de For-
mación en Telecomunicaciones (FORINTEL).

b) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
novecientos noventa y un mil seiscientos setenta
euros (991.670,00 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, es decir, 19.833,40 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, ter-

cera planta, Oficialía Mayor.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 346 26 53 y 91 349 51 27.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 2 de septiembre de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 2 de
septiembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.

Registro General.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de junio de 2002.

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.mcyt.es.

Madrid, 17 de junio de 2002.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Tomás Pérez Fran-
co.—&30.463.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de una consultoría y asis-
tencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 037.2002.DGDSI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del Programa
de Fomento a la Investigación Técnica (PROFIT).

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
dos millones (2.000.000,00) de euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación, es decir, 40.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, plan-

ta 3.a, Oficialía Mayor.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 346 26 53 y 91 349 51 27.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 2 de septiembre de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 2 de
septiembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.


