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mica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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.administracion.es.

Madrid, 12 de septiembre de 2002.—Luis Osorio
Gullón.—&41.169.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 173/C/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio de consul-
toría sobre redefinición del canal telefónico del ser-
vicio de atención al ciudadano.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses desde la adjudicación del con-
trato.

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), 108.200 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 586 22 93.
e) Telefax: 91 586 14 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones económicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAP, Subsecretaría, Registro
General del Departamento, de nueve a catorce y
de dieciseis a dieciocho horas, todos los días, excepto
los sábados en los que el horario será de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo izquierda.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: MAP. Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, calle Marqués
de Monasterio, número 3.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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.administracion.es.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—Luis Osorio
Gullón.—&41.934.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 141/C/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica en materia informática para la realización
del análisis y diseño del sistema de información
de gestión económica y patrimonial, abarcando la
informatización de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de las habilitaciones
de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno,
así como el correspondiente intercambio de infor-
mación.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la fecha de notificación de la adju-
dicación del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2002.

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): 60.102 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 586 22 93.
e) Telefax: 91 586 14 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones económicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: MAP, Subsecretaría, Registro Gene-
ral del Departamento, de nueve a catorce y de die-
ciseis a dieciocho horas, todos los días, excepto
los sábados en los que el horario será de nueve
a catorce horas.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo izquierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: MAP. Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, calle Marqués
de Monasterio, número 3.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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.administracion.es.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—Luis Osorio
Gullón.—&41.935.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 139/C/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de cafetería
y comedor en los edificios de paseo de la Castellana,
número 3, y plaza de España, número 17.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de septiembre de 2002 hasta
el 31 de agosto de 2004 o desde la adjudicación
del cotrato, si esta fecha fuese posterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), sin importe.

5. Garantía provisional: 3.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 586 22 93.
e) Telefax: 91 586 14 21.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAP, Subsecretaría, Registro
General del Departamento, de nueve a catorce y
de dieciseis a dieciocho horas, todos los días, excepto
los sábados en los que el horario será de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo izquierda.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del servicio.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: MAP. Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, calle Marqués
de Monasterio, número 3.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se

publicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Adminis-
tración.

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.administracion.es.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—Luis Osorio
Gullón.—&41.936.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española del Medi-
camento relativa al concurso público, pro-
cedimiento abierto, para las obras de refor-
ma de edificio de oficinas para la Agencia
Española del Medicamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la AEM. Servicio de Régimen
Interior.

c) Número de expediente: 19/630/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de edificio
de oficinas de la Agencia Española del Medica-
mento, sito en la calle Príncipe de Vergara, 54.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias del

adjudicatario.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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
(euros): 536.686,76.

5. Garantía provisional: 10.733,74 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to. Unidad de Registro e Información.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, plan-
ta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 11 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los recogidos en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y en el
proyecto.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y en el proyecto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Española del Medicamento
(Registro General).

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): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Española del Medi-
camento.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 25 de octubre de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—El Secretario
general, Carlos Lens Cabrera.—41.946.

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: 07-1369/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon-

dicionamiento de un tramo del borde litoral norte
de la bahía de Fornell, término municipal de Mer-
cadal (Menorca), tramo 1.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 20 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 877.814,68 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2002.
b) Contratista: «M. Polo, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 783.010,69 euros.

Madrid, 5 de septiembre de 2002.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&41.230.

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: 38-1316/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
para la redacción del proyecto de rehabilitación de
la playa de Punta Larga, término municipal de Puer-
to de Candelaria (Tenerife).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 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: 81.136,63 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Hidtma, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 67.343,40

euros.
e) Plazo de adjudicación: Diez meses.

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—41.234.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria 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—1413.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de la
zona junto al espigón de levante del puerto de Salou
(Tarragona).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 8 de mayo de 2002.

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

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


