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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición del soft-

ware necesario para realizar la modernización de
pantallas de aplicaciones SIL y trabajos de con-
versión de mil pantallas del proyecto «Jacada».

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 182 aparta-

do c) del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 592.598 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre del 2002.
b) Contratista: «Selesta España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 592.598 euros.

Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral.—&5.643.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
20/2003 ejecución de obras de reforma de
la cubierta del almacén sito en el polígono
«El Pino», dependiente de la Dirección Pro-
vincial de la T.G.S.S. de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 20/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la cubierta del almacén sito en el polígono «El Pino».

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros): Ochenta y cuatro
mil cuatrocientos ochenta y tres euros con noventa
y dos céntimos (84.483,92).

5. Garantía provisional: Mil seiscientos ochenta
y nueve euros con sesenta y ocho céntimos
(1.689,68).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin número.
Servicios Generales (sexta planta).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41018.
d) Teléfono: 954 59 17 17.
e) Telefax: 954 59 17 49.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social (Registro General).

2. Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin número.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 20 días a
contar desde la fecha de apertura de las propo-
siciones, excepto en el supuesto establecido en el
artículo 23 2b del Real Decreto Legislativo, relativo
a las bajas temerarias en cuyo caso será de 40 días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso sin núme-
ro, 3.a planta, sala subastas.

c) Localidad: Sevilla, 41018.
d) Fecha: 7 de abril de 2003.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 2003.—El Director pro-
vincial, Maximiliano Vílchez Porras.—6.059.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA), por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España,
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0215/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de estu-

dio sobre el turismo de reuniones.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251, de 19 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), 70.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «BCF Consultors, Sociedad

Limitada» B61716130.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.000 euros, dis-

tribuido en las siguientes anualidades:
Año 2002: 12.600 euros.
Año 2003: 31.500 euros.
Año 2004: 18.900 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—La Subdirectora
de Gestión Económico Administrativa, María José
Gómez Gómez.—&5.630.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA), por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: 0291/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación servicio

de limpieza del Palacio de Congresos de Madrid,
enero-marzo 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: (euros), 133.873,50.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Amalis, Sociedad Anóni-

ma» A28844074.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.873,50 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2003.—María José
Gómez Gómez, Subdirectora de Gestión Econó-
mico Administrativa.—&5.632.

Resolución del Organismo Autónomo Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos por el
que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de servicio de carácter informático
para el desarrollo de un sistema de trami-
tación y posterior seguimiento de expedientes
a través de Internet.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisionado para el Mercado
de Tabacos.

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

c) Número de expediente: 7/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Carácter
Informático para el desarrollo de un sistema de tra-
mitación y posterior seguimiento de expedientes a
través de Internet para el Comisionado para el Mer-
cado 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,
194.300,00 euros.

5. Garantía provisional: 3.886,00 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: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 745 72 57.
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 12 de marzo 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: 28036 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de
Tabacos.

b) Domicilio: Paseo de La Habana 140 6.a planta.


