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

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80 del
Real Decreto 1098/2001. El télex, fax, correo elec-
trónico o telegrama prevenido en dicho artículo se
cursará dentro del plazo y hora límite fijados en
éste anuncio para la recepción de las ofertas y con-
forme a las condiciones estipuladas en dicho artí-
culo, y deberá incluir el número de certificado del
envío hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Intervención Regional de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, número
10-1.a planta.

c) Localidad: 15071 A Coruña.
d) Fecha: El primer lunes inmediato a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

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

A Coruña, 8 de agosto de 2002.—El Jefe de la
Demarcación, Ángel González del Río.—&40.436.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 19/2002 para
la adjudicación de la redacción de proyecto
básico, de ejecución, estudio de seguridad
y salud, direcciones facultativas de las obras
y coordinación del Plan de Seguridad y Salud
de un Hogar con Centro de Día en Ceuta II,
Unidad de CEAPAT, salón de actos y archivo
general de la Dirección Provincial de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1211/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto básico, de ejecución, estudio de seguridad y
salud, direcciones facultativas de las obras y coor-
dinación del plan de seguridad y salud de un hogar
con centro de día en Ceuta II, Unidad de CEAPAT,
salón de actos y archivo general de la Dirección
Provincial de Ceuta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 3 meses para redacción de los proyectos
y estudio y el mismo plazo de duración de las obras
para las direcciones facultativas y la coordinación
del Plan de Seguridad y Salud.

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:
145.000 euros de los que 78.000 euros corresponden
a la redacción del proyecto básico, de ejecución
de obras y estudio de seguridad y salud y
67.000 euros corresponden a direcciones faculta-
tivas de las obras y coordinación del plan de segu-
ridad y salud.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 363 88 88.
e) Telefax: 91 363 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2002.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, con un límite de 1.500,00 euros.

Madrid, 30 de agosto de 2002.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12/3/97), el Secretario general,
José María Sagardía Gómez de Liaño.—&39.958.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso de consultoría
y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SEVPCA0297/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en
el estudio sobre «efecto del tratamiento con ácido
fólico+B6+B12, sobre el riesgo de enfermedad car-
diovascular arterioesclerótica».

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:
216.364,35 euros.

Garantía provisional: 4.327,29 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: 26 de septiembre de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de octubre 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

Madrid, 5 de septiembre de 2002.—El Secretario
general, P. S. (Resolución 260P/2002, de 3 de sep-
tiembre), el Subdirector general de Investigación
Sanitaria, Manuel Carrasco Mallén.—40.407.

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: 28-2163/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: AT. para la realiza-
ción del diagnóstico actual de la gestión de las zonas
costeras en la unión temporal y para la definición
de bases de actuación para la aplicación de una
estrategia comunitaria de gestión de zonas costeras.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de diciembre 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 (euros): 201.762,17.

5. Adjudicación

a) Fecha: 21 de marzo de 2002.
b) Contratista: INIMA Servicios Europeos

Medioambiente.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 161.854,80

euros.
e) Plazo de adjudicación: 6 meses.

Madrid, 17 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.—&39.901.


