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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.000.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 2002.
b) Contratista: Titan Maritime (U.K.) LTD.
c) Nacionalidad: Británica.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000 euros.

Madrid, 12 de septiembre de 2002.—Francisco
Javier Gárate Hormaza.—41.414.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas anuncia
la celebración de subasta de mercancías.

El próximo día 27 de septiembre de 2002, a las
diez horas, se celebrará en el salón de actos de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas la subasta
de las mercancías indicadas en el pliego de con-
diciones, que se encuentra a disposición de los inte-
resados en la «Copistería Dysteca» [calle Fondos
del Segura, sin número (Edificio 1), Residencial Sie-
te Palmas, 35019 Las Palmas de Gran Canaria].

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre
de 2002.—El Director, José Miguel Pintado
Joga.—&41.885.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
por la que se publica la adjudicación,
mediante el sistema de concurso de proce-
dimiento abierto, de contratos de obras que
se citan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio Educación, Cultura y Deporte en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: O-1002/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción 2 uds.

en C.P. «Mare Nostrum».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 13 de agosto de 2002.

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: 133.740,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Construcciones Pérez-

Aragón S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.740,31 euros.

Ceuta, 10 de septiembre de 2002.—El Director
provincial, Pedro José Gordillo Durán.—41.188.

Resolución del Instituto Nacional de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de visionado y catalogación
de materiales cinematográficos, el análisis
documental y la Depuración de registros en
la nueva aplicación de la Filmoteca Espa-
ñola. (030001).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro citado en
el encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según punto 17 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 15 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 541.831,50.

5. Garantía provisional: 10.836,63 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número, 1, 3.a plan-
ta, Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: M, subgrupo: 5, categoría: B
o grupo: III, subgrupo: 3, categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 2002.

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

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta
2.a, sala de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de enero de 2003.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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):
6 de septiembre 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:
wwww.administracion.es

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—El Director
general del Instituto Nacional de Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales, José María Otero
Timón.—&41.129.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del Concurso Abierto 2002/2421,
para la contratación del servicio de Gestión
y Atención Telefónica (GESTE) de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área Coordinación de Inver-
siones. Contratación.

c) Número de expediente: 2002/2421.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de Gestión y Atención Telefónica (GESTE)
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid para los
años 2002 y 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» n.o 179, de 27 de julio 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), 1.110.235,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de agosto de 2002.
b) Contratista: Atento Teleservicios España,

SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.110.234,32 euros.

Madrid, 2 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—41.226.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio de concurso abierto núme-
ro 7001/02, relativo a la adquisición y dis-
tribución de diverso tipo de papel pautado
para los distintos organismos de la Seguridad
Social.

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: 7001/02 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y dis-
tribución de diverso tipo de papel pautado para
los distintos organismos de la Seguridad Social.


