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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.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Obarinsa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 731.960 euros.

Madrid, 7 de enero de 2003.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, Javier
Aragón Rodríguez.—3.576.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 30 de enero de 2003, por la que se publica
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita. Expediente 4/2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de contratación.
c) Número de expediente: 4/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación servicio
de vigilancia del edificio de naves industriales sitas
en San Fernando de Henares, de Madrid.

b) Fecha de publicación: 19 de noviembre de
2002.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número del «Boletín Ofi-
cial del Estado» 277, fecha 19 de noviembre de
2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 250.000 (doscientos cin-
cuenta mil) euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Serramar, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 223.500

(doscientos veintitres mil quinientos) euros.
e) Plazo de adjudicación: Tres meses.

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&3.548.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 30 de enero de 2003, por la que se publica
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita. Expediente 2/2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación servicio
de limpieza de la sede de Secretaría General.

b) Fecha de publicación: 23 de octubre de 2002.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número del «Boletín Ofi-
cial del Estado» 254, de 23 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 144.240 (ciento cuarenta
y cuatro mil doscientos cuarenta) euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Servicios Integrales de Toledo,

S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 119.820

(ciento diecinueve mil ochocientos veinte) euros.
e) Plazo de adjudicación: Tres meses.

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&3.549.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 03/2415 para
la contratación del servicio explotación de
la cafetería y comedor de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social.

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-Contratación I.

c) Número de expediente: 03/2415.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio explotación
de la cafetería y comedor de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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), ver pliegos.

5. Garantía provisional: 8.113,66 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Secretaría General. Área de Coordinación
de Inversiones. Contratación I.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 64.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 14 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: La que indiquen
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 28 de febrero de 2003.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo 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.
HTTP://www.seg—social.es

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral.—&4.193.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se con-
voca concurso, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 1023/S/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
librería para el suministro de libros y/o publicaciones
electrónicas para la Biblioteca del Ministerio de
Administraciones Públicas, desde 1 de enero
de 2003 a 28 de noviembre de 2004.

c) División por lotes y número: Suministro
mediante pedido.

d) Lugar de entrega: Servicio de Biblioteca.
Ministerio de Administraciones Públicas. Calle San-
ta Engracia, número 7, planta baja.

e) Plazo de entrega: Sobre pedido:
Publicación nacional: Un mes.
Publicación extranjera: Dos 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), total 82.000 euros:

Año 2003: 41.000 euros.
Año 2004: 41.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.640 euros (2 por 100
del importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Administración
Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3, segunda planta.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 586 13 01.
e) Telefax: 91 586 14 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones económicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 7.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: MAP, Subsecretaría, Registro Gene-

ral del Departamento, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días, excepto


