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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 817.949,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 817.949,30

euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—&55.661.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el procedimiento nego-
c i a d o , s i n p u b l i c i d a d , n ú m e r o
1264/JC-89/02 para la contratación del
suministro relativo a la actualización del
ordenador central IBM instalado en el cen-
tro informático de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 1264/CP-89/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Actualización orde-

nador central IBM instalado en el centro informático
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad previa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No aplicable.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 432.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «IBM España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 432.000 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—55.969.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Córdoba por
la que se convoca concurso abierto 3/2003,
para la contratación del servicio de seguridad
y vigilancia en varias oficinas de empleo de
Córdoba capital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 3/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en las oficinas de empleo de Córdoba-sector sur,
Córdoba-Las Lonjas y Córdoba-occidente.

c) Lugar de ejecución: Las indicadas en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Once meses (del 1 de febrero 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:
54.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.080 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida Conde de Vallellano, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957-450376.
e) Telefax: 957-236075.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Al decimoquinto día natural de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): Grupo III, subgrupo II, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: Las indicadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la Dirección Provincial

del Instituto Nacional de Empleo en Córdoba.
2.o Domicilio: Avenida Conde de Vallellano, sin

número, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Córdoba.

b) Domicilio: Avenida Conde de Vallellano, sin
número, 3.a planta.

c) Localidad: 14004 Córdoba.
d) Fecha: 27 de enero de 2003.
e) Hora: Diez treinta.

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

Córdoba, 19 de diciembre de 2002.—El Director
provincial (Orden de 21 de mayo de 1996), Antonio
Morales Fernández.—&55.747.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Santa Cruz
de Tenerife por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio de limpieza de las Casas
del Mar de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, durante el ejercicio 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 2003/001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contrato del servicio

de limpieza de las Casas del Mar de la provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lote: Cinco lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre 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): 79.800.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Limpiezas Victoria, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.353,38 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de diciembre de
2002.—El Director provincial, Diego Muñoz-Cobo
Rosales.—55.964.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre la adjudicación del expe-
diente 02/4313.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 02/4313.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres

licencias del producto (ANY QUEUE) para «Win-
dows», con destino a la Subdirección General de
Informática de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 182, apartado

c) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 72.473,08.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 noviembre del 2002.
b) Contratista: «Levi Ray & Shoup, Inc», sucur-

sal en España.
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de adjudicación: 72.473,08 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—El Director
general.—55.892.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de transporte del
personal del Boletín Oficial del Estado,
durante el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: P-03/7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

de personal. CNPA:602121.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 251, de 19 de
octubre 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: 132.500 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Empresa Ruiz, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.275 euros, IVA

incluido.

Madrid, 23 de diciembre de 2002.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&56.497.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de una asistencia técnica y con-
sultoría para la verificación y cotejo al galle-
go de Leyes, Reales Decretos-leyes, Reales
Decretos Legislativos y disposiciones de
carácter general, desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: C-03/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Verificación y cotejo

al gallego de Leyes, Reales Decretos—Leyes, Reales
Decretos Legislativos y disposiciones de carácter
general. CNPA:74831300.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 247, de 15 de
octubre 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: 94.860 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Doña Amada Traba Díaz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.860 euros, IVA

incluido.

Madrid, 23 de diciembre de 2002.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&56.498.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de encuaderna-
ción en rústica y cartoné de diversas edi-
ciones para la Subdirección General de la
Imprenta Nacional, dividido en dos lotes
iguales, para el año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-03/2.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de encua-

dernación en rústica y cartoné de diversas ediciones
para la Subdirección General de la Imprenta Nacio-
nal, dividido en dos lotes iguales, para el año 2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de fecha 12 de agosto 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: 210.000 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Encuadernación Ramos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.000 euros, IVA

incluido.

Madrid, 23 de diciembre de 2002.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&56.500.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de papeles
estucados en hoja y bobina, color blanco,
para la impresión de trabajos varios a rea-
lizar por la Imprenta Nacional del Boletín
Oficial del Estado.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-03/6.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papeles

estucados, en hoja y bobina, color blanco. CNPA:
21125379.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 193, de 13 de
agosto de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. Contrato privado de sumi-

nistro.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 350.000 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Torraspapel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000 euros, IVA

incluido.

Madrid, 23 de diciembre de 2002.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&56.499.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios: Embalaje y transporte de obras
de arte para la exposición «Oriente en Pala-
cio. Tesoros asiáticos en las colecciones rea-
les españolas».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas Culturales. Teléfono: 91 454 87 00,

extensión 7258 ó 7277. Fax: 91 454 88 75. E-mail:
charoroderoUpatrimonionacional.es.

c) Número de expediente: GROAC-02/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero al 15 de junio 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
(euros), 66.111,33 A.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 22 de enero de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 1.673,22 A.

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.administacion.es

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. (Por delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), por
sustitución reglamentaria, Pedro Monleón Gavila-
nes, director de Patrimonio Arquitectónico e Inmue-
bles.—&56.774.


