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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

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:
http://www.seg-social.es

Madrid, 14 de noviembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—49.782.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para el desarrollo de
un plan de promoción del melocotón, nec-
tarina, ciruela y albaricoque en Dinamarca,
Noruega y Finlandia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios necesarios

para el desarrollo de un plan de promoción del
melocotón, nectarina, ciruela y albaricoque en Dina-
marca, Noruega y Finlandia.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 273.450 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2002.
b) Contratista: Nordisk Andelsforbund (Naf

International).
c) Nacionalidad: Danesa.
d) Importe de adjudicación: 273.450 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Víctor Laquidaín Her-
gueta.—&48.844.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para el desarrollo de
un plan de promoción destinado a fomentar
el conocimiento del melocotón, nectarina,
ciruela, uva de mesa y tomate en el Reino
Unido.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios necesarios

para el desarrollo de un plan de promoción del
melocotón, nectarina, ciruela, uva de mesa y tomate
en el Reino Unido.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 274.322,70.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 2002.
b) Contratista: «Tesco Stores Limited.
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 274.322,70.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Víctor Laquidaín Her-
gueta.—&48.843.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad de varios edificios del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV20/03L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de varios edificios del Departamento
durante 2003 y 2004.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2003 al 31 de
diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
3.509.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 70.180 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Area de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, número
1, 2.a planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 56 63.
e) Telefax: 91 347 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación nueva: Grupo M, sub-
grupo 2, categoría D.

Clasificación anterior: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante ocho
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1,
número 1, salón de actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce horas.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2002.—El Presidente
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden 26 de
abril de 2001, «Boletín Oficial del Estado» 5 de
mayo), Víctor Laquidain Hergueta.—&49.743.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Alicante por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación del servicio de
limpieza para el período 1 de enero de 2003
a 31 de diciembre de 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
delegación del Gobierno en Alicante.

c) Número de expediente: 01/L/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para la Subdelegación del Gobierno y dependencias
integradas.

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

Del 1 de enero de 2003 al 31 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,
96.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.920 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Subdelega-
ción del Gobierno en Alicante.

b) Domicilio: Plaza de la Montañeta, 6.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 96 523 31 18.
e) Telefax: 96 523 31 60.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Ali-
cante.

2. Domicilio: Plaza de la Montañeta, 6.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subdelegación
del Gobierno en Alicante.

b) Domicilio: Plaza de la Montañeta, 6.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se notificará a los licitadores.

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

Alicante, 28 de octubre de 2002.—El Subdelegado
del Gobierno, Luis Garrido Guzmán.—&48.956.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se convocan dos concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Exp.: MTCS0706/02:
Adquisición de equipos de laboratorio (4 lotes). Pla-
zo del suministro: Antes del 20 de diciembre de
2002. Exp.: BNCS0010/03. Adquisición bases de
datos bibliográficos. Plazo del suministro: A lo largo
de 2003.

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

a) Tramitación: Exp.: MTCS0706/02. Ordinaria
Exp: BNCS0010/03: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Exp: MTCS0706/02: 148.434 euros. Garantía pro-
visional: 2.968,68 euros. Exp: BNCS0010/03:
38.000 euros. Garantía provisional: 760 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría
General.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

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, 11 de noviembre de 2002.—El Secretario
general. P.S. (Resolución 260P/02, de 03.09.02),
el Subdirector general de Investigación Sanitaria,
Manuel Carrasco Mallén.—&49.771.

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: 43-1194.

2. Objeto del contrato:

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

ra en La Laguna de Les Olles y El Barranco de
Sant Pere; T. M. de L’Ampolla (Tarragona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de mayo 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), 1.631.841,65.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.466.536,09 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2002.—P.D.F (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&48.817.

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: 21-1258/00.

2. Objeto del contrato:

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

ambiental de las Marismas colindantes a la Barriada
de Bellavista; T. M. de Aljaraque (Huelva).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de mayo 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), 283.553,69.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.173,76 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2002.—P.D.F (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&48.818.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación y Control Económico y Presu-
puestario por la que se anuncia la contra-
tación del suministro de material de impren-
ta para el Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación y Control Eco-
nómico y Presupuestario. Subdirección General de
Medios Informáticos y servicios. Contratación.

c) Número de expediente: 370F2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de imprenta para el ministerio de medio ambiente.

d) Lugar de entrega: Ministerio de medio
ambiente.

e) Plazo de entrega: Doce meses. Antes de 31
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:
59.085,50 euros. Año 2002: 3005,06 euros y 2003:
56.080,44 euros.

5. Garantía provisional. 1.181,71 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Contratación.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
e) Telefax: 91 597 59 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: De acuerdo con el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2002. Doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sub-
dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios. Contratación. Despacho C-122. Si se remiten
por correo debera cumplimentarse lo establecido
en el Reglamento General de Contratación.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071, Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de medio ambiente, sala
de subastas planta 2.a

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.


