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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: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once horas.

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

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.mineco.es

Madrid, 23 de octubre de 2002.—Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Economía, Juan Daniel Salido
del Pozo.—46.954.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio de vigilancia y protección del com-
plejo formado por los edificios situados en
el paseo de la Castellana, 160 y 162, avenida
Alberto Alcocer, 2, y calle Panamá, 1, e
inmuebles sitos en paseo de la Castellana
131 y 135, ocupados por los Ministerios de
Economía, Hacienda, Ciencia y Tecnología
y por la Oficina de Patentes y Marcas. Expe-
diente E-75/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor. Ministerio de Economía.

c) Número de expediente: E-75/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio antes indi-
cado.

b) División por lotes y número: No, lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde 1 de enero de 2003 hasta 31 de
diciembre 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:
1.652.145,32 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

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: 91 583 73 69 y 91 349 52 64.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D
o grupo III, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas no españolas miem-
bros de la Unión Europea: Solvencia económica,
artículo 16 c) del texto refundido de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas. Solvencia
técnica, artículo 19 f) del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre 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: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once diez horas.

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

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.mineco.es

Madrid, 23 de octubre de 2002.—Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Secretario general Téc-
nico del Ministerio de Economía, Juan Daniel Salido
del Pozo.—46.953.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de supervisión y tramitación.

c) Número de expediente: 027/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Estacionamiento sub-

terráneo para el Parador de Turismo de Monforte
de Lemos (Lugo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 181, de 30 de julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.201.946,64 euros, año
2002: 1.081.744,22 euros; año 2003, 120.202,42
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima», A28033702.
c) Nacionalidad: Española .
d) Importe de adjudicación: Año 2002,

295.110,64 euros; año 2003, 32.792,42 euros, total
adjudicación, 874.043,58 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2002.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, María José
Gómez Gómez.—&45.805.

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
anuncia adjudicación del contrato de «Obras
de construcción de un mesocosmos experi-
mental».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General del INIA.

c) Número de expediente: 16/02—20.

2. Objeto del contrato:

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

ción de un mesocosmos experimental.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 199, de 20 de agosto y 211, de 3
de septiembre 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 canon de
explotación. Importe total (euros): 490.994,55.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Día 10 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Construcciones Arbu, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 490.994,55 euros.

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral, Adolfo, Cazorla Montero.—45.754.

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 un sistema de secuenciación
y análisis de fragmentos ADN por electro-
foresis capilar».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria General del INIA.
c) Número de expediente: 20/02—04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de secuenciación y análisis de fragmentos
ADN por electroforesis capilar.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centro de Investigación

en Sanidad Animal, Valdeolmos (Madrid).
e) Plazo de entrega: Veinte días.

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): 376.421.

5. Garantía provisional: Exento.


