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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se hace pública la adju-
dicación de la licitación «Asistencia técnica
a la dirección de las obras del proyecto cons-
tructivo de la ampliación del dique de abrigo
este».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelo-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

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

la dirección de obras del proyecto constructivo de
la ampliación del dique de abrigo este.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de julio y 15 de agosto
de 2001 y 1 y 23 de agosto de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.675.260 euros, IVA
excluido (según estimación de precios).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
b ) C o n t r a t i s t a : U T E I N T E C A S S A -

INTEMAC-SENER.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según oferta.

Barcelona, 12 de diciembre de 2002.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&56.843.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se fijan nuevas
fechas para el concurso «Consultoría y asis-
tencia para el proyecto de reforma plantas
4.a y 5.a A’ de la Sede Central».

Advertido error en el pliego de prescripciones
técnicas particulares que sirve de base para el con-
curso, se ha añadido un anexo para indicar la docu-
mentación técnica que deben presentar los licita-
dores, por lo que se establece un nuevo plazo para
la presentación de ofertas.

Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de febre-
ro de 2003.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de reu-
niones, despacho B-522 (planta 5.a).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2003.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 3 de enero de 2003.—El Presidente de
la Junta de Contratación, P. D., el Vicepresidente,
Luis Padial Martín.—&379.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por
la que se anuncia el concurso público para
el arrendamiento de un inmueble en la loca-
lidad de San Sebastián, por el procedimiento
abierto, mediante concurso y con tramita-
ción ordinaria del expediente administrativo.

Presupuesto de licitación: 100.000 euros anuales.
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, calle Oquendo, 16-4.o, 2004 San Sebastián.

Documentación a presentar: Deberá presentarse
en dos sobres cerrados en la forma que se determina
en los puntos 5.3, 5.4, 6.1 y 6.2 del pliego de las
cláusulas administrativas.

Vencimiento del plazo de presentación: 31 de ene-
ro de 2003, a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará, en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las trece
horas del día 17 de febrero de 2003.

Gastos de publicación: Los gastos de publicación
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

1. Entidad adjudicataria y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Instituto Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Calle Oquendo, 16-4.o

c) Localidad y código postal: San Sebastián 20004.
d) Teléfonos: 943 42 77 70 - 043 42 77 56.
e) Telefax: 943 42 69 12.

San Sebastián, 10 de diciembre de 2002.—El
Director provincial, Pedro Luis Ustarroz Mole-
res.—56.837.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para la instalación y mantenimiento
del pabellón del MAPA en la Feria Agrícola
y Ganadería «SIA—2003», que se celebrará
en París (Francia).

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) Descripción del objeto: Contratacion de los

servicios necesarios para la instalación y manteni-
miento del pabellón del MAPA en la Feria Agrícola
y Ganadería SIA—2003 a celebrar en París (Francia)
del 22 de febrero al 2 de marzo de 2003.

c) Lugar de ejecución: París (Francia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes.

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). 120.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.400,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Agroalimentaria, Despacho B—34.

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 347 53 88.
e) Telefax: 91 347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Lo establecido
en el artículo 3.3 de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas que rigen la contratacion del mencionado
servicio.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Paseo de Infanta, 1.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

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

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 30 de diciembre de 2002.—El Presidente
de la Junta de Contratación, P. A., la Jefa del Gabi-
nete de l Subsecre tar io , Asunción Pérez
Román.—&360.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros «Reposición de vitrinas para el
Museo de Telas Medievales del Monasterio
de Las Huelgas, de Burgos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

c) Número de expediente: MHMSG—25/02.

2. Objeto del contrato:

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

indicados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de mayo de 2002, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 28 de mayo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.404,84 euros.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Meyvaert Glass Engineering NV».
c) Nacionalidad: Belga.
d) Importe de adjudicación: 222.376,12 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(Por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—56.925.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Cáceres por la que se anuncia adjudi-
cación del contrato de seguridad del edificio
administrativo de servicios múltiples de
Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del edificio de servicios múltiples
de Cáceres.

c) Número de expediente: 3/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de segu-

ridad en el E.A.S.M.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 22 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 (euros). 120.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Sabico Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.098,23 euros.

Cáceres, 26 de diciembre de 2002.—El Subde-
legado del Gobierno en Cáceres, Carlos Rovira de
Cárdenas.—56.937.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público de los
trabajos de consultoría y asistencia técnica
para la realización de una encuesta sobre
coyuntura de la exportación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de los
Servicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Direc-
ción General de Política Comercial, Subdirección
General de Estudios sobre el Comercio Exterior.

c) Número de expediente: E-81/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Encuesta sobre
coyuntura de la exportación.

b) División por lotes y número: No, lote único.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de octubre 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): 77.245,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
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 91 583 76 08.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 30 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional. Solvencia económica y Finan-
ciera: Se acreditará por uno o varios de los medios
del artículo 16 b) y c) del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Solvencia técnica o profesional: Se acreditará por
uno o varios de los medios del artículo 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero
de 2003.

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): Un mes y
medio desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas, planta catorce, del
Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2003.
e) Hora: Once.

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 diciembre de 2002.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Secretario gene-
ral técnico del Ministerio de Economía, Juan Daniel
Salido del Pozo.—56.772.

Resolución del Organismo Autónomo Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos por la
que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de servicio de grabación, ordena-
ción y archivo de documentación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisionado para el Mercado
de Tabacos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económico Financiera.

c) Número de expediente: 47/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación,
ordenación y archivo de documentos para el Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
120.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro del Comisionado para el
Mercado de Tabacos.

b) Domicilio: Paseo de la Habana, 140.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 745 72 50.
e) Telefax: 91 745 72 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: Según lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Comisionado para el
Mercado de Tabacos.

2. Domicilio: Paseo de la Habana, 140, 6.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de
Tabacos.

b) Domicilio: Paseo de la Habana, 140, 6.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2003.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 20 diciembre de 2002.—El Presidente del
Comisionado, Tomás Suárez-Inclán Gonzá-
lez.—&361.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

c) Número de expediente: 111/03.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de equipos de red para el Centro de Comu-
nicaciones Red Iris.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 255, 24 de octubre 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, 600.000 euros.


