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Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
los servicios de edición e impresión de la
Revista Mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-17/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de edición e impresión de la Revista Mar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 25 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: 136.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Grafoffset, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.413,34 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2002.—La Subdirec-
tora general de Administración y Análisis Presu-
puestario, María Teresa Peña Gamarra.—&308.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los servicios
de asistencia de un buque para el transporte
del apoyo sanitario que acompañará a la
flota española en aguas del Atlántico norte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-1/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de asistencia de un buque para el transporte
del apoyo sanitario que acompañará a la flota espa-
ñola en aguas del Atlántico norte.

c) Lugar de ejecución: Aguas del Atlántico nor-
te.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Nueve meses.

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): 1.153.362,60, 20 euros, con el siguiente
desglose:

Por la contratación del barco: 949.663,71 euros.
Por la posible ampliación de campaña en un

mes: 105.518,19 euros.
Por la posible contratación del personal sanitario,

si resultase preciso: 203.698,89 euros.

5. Garantía provisional: 18.993,27 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 8 ó 9, categoría D
(normativa anterior); grupo R, subgrupo 8, cate-
goría D (normativa actual).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 30 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: Los documentos
establecidos en el apartado 3.8 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, 6.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se per-
miten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2003.
e) Hora: 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.seg-social.es

Madrid, 8 de enero de 2003.—La Directora gene-
ral, María Antonia Lucena Varea.—&884.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Sevilla por la que
se convoca concurso abierto 1/2003 para la
contratación del servicio de mantenimiento
integral de los centros de atención e infor-
mación de la Seguridad Social para el año
2003 (expediente 1/03).

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 9, de fecha 10 de enero de 2003,
página 194, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 8.A), donde dice: «quince días natu-
rales, a partir del siguiente a su publicación en el
“BOE”», debe decir: «quince días naturales, a partir
del siguiente a su publicación en el “BOE” y hasta
las catorce horas».—&490 CO.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios que se cita.

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) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza

de la Subdelegación del Gobierno y dependencias
integradas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de día 15 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: 96.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Cleaning Plus Alicante, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.638,68 euros.

Alicante, 27 de diciembre de 2002.—El Subde-
legado del Gobierno, Luis Garrido Guzmán.—&298.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para una
asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
c) Número de expediente: Expediente EVP-

CA0024/0300.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la eta-
pa de planificación y puesta en marcha del estudio
«Efecto del tratamiento con ácido fólico+B6+B12
sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular arte-
rioesclerótica».

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): 351.607,26.

5. Garantía provisional. 7.032,15 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de enero de 2003.

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: la indicada en
los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.


