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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 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, 605.323,32 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 2003.
b) Contratista: «Empty, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 605.323,32 euros.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Pra-
do.—3.448.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: «Obras de restauración de las murallas
y torre del castillo de Ribadavia (Orense)».
(020251.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales. Subdirección General del Instituto del Patri-
monio Histórico.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de 29 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, 260.509,09 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de enero de 2003.
b) Contratista: «Neor, Sociedad Anónima»,

Empresa Constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.012,95 euros.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—3.449.

Resolución de la Dirección General de Edu-
cación, Formación Profesional e Innovación
Educativa por la que se hace pública la adju-
dicación referente al concurso: Suministro
de un sistema generador de decorados vir-
tuales para dos cámaras robotizadas y una
sensorizada, para su instalación en el estudio
de producción del CNICE. (020223).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 224 de 18 de septiembre
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): 131.860.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Reintel Comunicaciones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.873,00 A.

Madrid, 18 de diciembre de 2002.—El Director
general de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, José Luis Mira Lema.—&3.454.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de la Teso-
rería General de la Seguridad Social por
la que se adjudica la contratación núme-
ro 1360/JC-97/02, para la adquisición de
dos locales con destino a la ampliación de
la Agencia de la Seguridad Social en Madrid
(Usera).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social. Subdirección
General de Gestión Económica y Presupuestaria.
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 1360/JC-97/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Patrimonial.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

locales con destino a la ampliación de la Agencia
de la Seguridad Social en Madrid (Usera).

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Adquisición directa.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 973.500 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Compañía Española de Inver-

siones Gualco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 973.500 euros.

Madrid, 7 de enero de 2003.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, Javier
Aragón Rodríguez.—3.575.

Resolución de la Dirección General de la Teso-
rería General de la Seguridad Social por
la que se adjudica la contratación número
1262/JC-88/02, para la adquisición de un
local con destino a la Agencia de la Segu-
ridad Social en Barcelona (Nou Barris).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social. Subdirección
General de Gestión Económica y Presupuestaria.
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 1262/JC-88/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Patrimonial.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

local con destino a la Agencia de la Seguridad Social
en Barcelona (Nou Barris).

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Adquisición directa.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.500.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Ayuntamiento de Barcelona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.500.000 euros.

Madrid, 7 de enero de 2003.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, Javier
Aragón Rodríguez.—3.577.

Resolución de la Dirección General de la Teso-
rería General de la Seguridad Social por
la que se adjudica la contratación núme-
ro 1358/JC-95/02, para la adquisición de
dos locales con destino a la instalación de
un equipo de valoración de incapacidades
en San Sebastián (Guipúzcoa).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social. Subdirección
General de Gestión Económica y Presupuestaria.
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 1358/JC-95/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Patrimonial.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

locales con destino a la instalación de un equipo
de valoración de incapacidades en San Sebastián
(Guipúzcoa).

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Adquisición directa.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 731.960 euros.


