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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid .
d) Fecha: 5 de febrero de 2003.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Madrid, 9 de enero de 2003.—El Secretario gene-
ral, P. S. (Resolución 260P/02, de 3 de septiembre
de 2002), El Subdirector General de Investigación
Sanitaria.—828.

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: 15-1455/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación y mejora

del borde litoral desde San Roque de Afuera (Los
Rosales) hasta Bens y accesos a la costa; tramo
San Roque-O Portiño.

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): 7.268.871,52.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.791.836,82.

Madrid, 16 de diciembre de 2002.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&189.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Programas Especiales e Inves-
tigaciones Climatológicas.

c) Número de expediente: 98000564.

2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para la automatización de la neumática
de estación de vigilancia atmosférica mundial de
Izaña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 195, de 15 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: 155.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Al Air Liquide España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.578,47 euros.

Madrid, 23 de diciembre de 2002.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología,
Enrique M. Martín Cabrera.—&275.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la
adjudicación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 187P/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de libros

sobre diferentes Parques Nacionales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 128.942,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Lunwerg Editores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.942,18 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2002.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—&115.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Impresión y mani-
pulado de modelos para el Taller de Artes
Gráficas del INE, durante los años 2003
y 2004».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010027050033.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión y mani-
pulado de modelos para el Taller de Artes Gráficas
del INE, durante los años 2003 y 2004.

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

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), 120.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.400,00 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes de diez horas
a catorce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 34 91 583 93 69/34 91 583 87 44.
e) Telefax: 34 91 583 87 25.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 29 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2003.
e) Hora: Trece 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.ine.es/info/cont/mesa.htm.

Madrid, 22 de noviembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&803.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Tirada y encuder-
nación de publicaciones a una tinta del INE,
durante los años 2003 y 2004».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 010027050031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tirada y encuderna-
ción de publicaciones a una tinta del INE, durante
los años 2003 y 2004.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 96.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.920 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes de diez horas
a catorce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: 28020, Madrid.
d) Teléfono: 34 91 583 93 69/34 91 583 87 44.
e) Telefax: 34 91 583 87 25.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
de 29 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2003.
e) Hora: Trece 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.ine.es/info/cont/mesa.htm.

Madrid, 10 de enero de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&802.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Obras de acondi-
cionamiento de local para oficinas del Ins-
tituto Nacional de Estadística en el edificio
situado en el paseo de la Catellana, 181,
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010027030438.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de local para oficinas del INE en el edificio
situado en el paseo de la Catellana, 181, de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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), 1.147.468,18 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 22.949,36 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes de diez a cator-
ce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d ) Te l é fonos : (34 ) 91 583 93 69 y

(34) 91 583 72 23.
e) Telefax: (34) 91 583 87 25.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 4, 6 y 9, cate-
goría d; grupo J, subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 29 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2003.
e) Hora: Trece.

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.ine.es/info/cont/mesa.htm

Madrid, 10 de enero de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&804.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda, adoptado en su reunión
del día 16 de diciembre de 2002, por el que
se hace pública la resolución del concurso
para la contratación del servicio de segu-
ridad, protección y control en los centros
de Madrid y Burgos para el año 2003, que
fue convocado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 26 de octubre de 2002.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de vigilancia, protección y control de los cen-
tros de la FNMT-RCM, ubicados en Madrid y Bur-
gos, durante el año 2003.

b) Fecha de publicación: 26 de octubre de 2002.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 26 de octubre de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Adjudicación directa.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Prosegur, Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

3.499.192,73 euros, más IVA.
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Madrid, 2 de enero de 2003.—El Secretario general
de la FNMT-RCM, Manuel Gómez Sánchez.—&114.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco por la que se da publicidad
a la convocatoria de concurso restringido
para la redacción del proyecto de construc-
ción de un edificio para sede del Depar-
tamento de Sanidad del Gobierno Vasco en
Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Servicios y Régimen Económico.
c) Número de expediente: C.P.5/2003-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del Pro-
yecto de construcción de un edificio para sede del
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en
Bizkaia.

b) División por lotes y número: No se contem-
pla.

c) Lugar de ejecución: En el domicilio social
del adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Conforme a lo previsto en el pliego de
bases técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 290.300,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.806,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Sanidad. Dirección de Servicios y Régimen Eco-
nómico.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián,
número 1—4.a planta, Lakua II.

c) Localidad y código postal: 01010. Vito-
ria-Gasteiz.

d) Teléfono: 945 01 91 78.
e) Telefax: 945 01 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno,
hasta el último día de presentación de proposiciones
en el lugar arriba indicado.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores habrán de acre-
ditar su solvencia económica y financiera mediante
declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios.

La solvencia técnica o profesional de los empre-
sarios deberá acreditarse mediante las titulaciones


