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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). 733.396,90
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2003.
b) Contratista: Computer Associates España,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 733.396,90 euros.

Madrid, 17 de julio de 2003.—El Director General,
P.D. La Secretaria General, Sonia Pérez-Urría Ven-
tosa.—36.435.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Almería por la que se adjudica definitiva-
mente la subasta número 1/2003, publicada
en el Boletín Oficial del Estado número 63,
de fecha 14 de marzo de 2003, para la con-
tratación de las obras de mejora de la ins-
talación eléctrica del edificio de la sede pro-
vincial, sito en plaza de Emilio Pérez, 4,
y edificio contiguo del paseo de Almería, 72.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de la Seguridad Social en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: Subasta 1/2003.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora de

la instalación eléctrica de de la sede provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Alme-
ría.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 63, de 14 de marzo de 2003.

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). 144.379,85
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de junio de 2003.
b) Contratista: Emurtel S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.009,50 euros.

Almería, 21 de julio de 2003.—El Director Pro-
vincial, Cristóbal Guerrero Martín.—&36.451.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de suministros «Remodelación de los dife-
rentes sistemas de seguridad e instalación
de un CCTV en la Casa del Labrador y en
la Casa de Marinos en el Real Sitio de Aran-
juez (Madrid)».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Seguridad. Teléfono: 91 454 87 68. Fax:
91 454 87 67.

c) Número de expediente: CMOSS-105/03-04.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro arriba

indicado.
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de enero de 2004.

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). 284.013,33 A. Ejercicio 2003, 184.013,33 A,
y ejercicio 2004, 100.000,00 A.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de Patrimonio

Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 8 de septiembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de
septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Patrimonio

Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver apartado G), del
cuadro anexo del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin

número.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 24 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 853,34 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
El día 16 de julio de 2003.

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.administracion.es

Palacio Real, 16 de julio de 2003.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&36.575.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Plan de actuaciones contra
incendios forestales en la zona de uso público
del monte de El Pardo».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Jardines y Montes. Teléfono: 914 548 713.

Fax: 914 548 706. Correos electrónicos: juanmon-
tillaUpatrimonionacional.es o santiago.soriaUpatri-
monionacional.es.

c) Número de expediente: PAASJ-109/03-04-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución (meses): 24 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). 260.634,40 A. Ejercicio 2003, 56.289,69 A;
ejercicio 2004, 98.125,50 A, y ejercicio 2005,
106.219,21 A.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 8 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoría a (se-
gún art. 37 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de Administraciones Públicas).

Grupo III, subgrupo 5, categoría a (Orden de
24-11-1982).

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

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de
septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes según se establece en el apartado B.2
de las Cláusulas Adicionales al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 24 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 952,89 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
El día 16 de julio de 2003.
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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.administracion.es

Madrid, 16 de julio de 2003.—El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&36.576.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de suministros «Reposición de cortinajes en
huecos de ventanas y puertas de la ante-
cámara y cámara de la Infanta Isabel del
Palacio Real de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración. Teléfonos:
91 454 87 29/30, Fax: 91 454 87 28.

c) Número de expediente: MHMSG-93/03-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba
indicados.

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). 234.500,00 A. Ejercicio 2003, 108.000,00 A,
y ejercicio 2004, 126.500,00 A.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 8 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de
septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 24 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 853,34 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
El día 16 de julio de 2003.

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.administración.es

Palacio Real, 16 de julio de 2003.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&36.577.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Restauración de lámparas del
Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración. Teléfonos:
91 454 87 29/30. Fax: 91 454 87 28.

c) Número de expediente: MHMSG-107/03-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez 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). 170.000,00 A. Ejercicio 2003, 110.000,00 A,
y ejercicio 2004, 60.000,00 A.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del Pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo N, Subgrupo 5, Categoría B
(Real Decreto 1098/2001). Grupo III, Subgrupo 8,
Categoría B (Orden 24-11-1982).

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

a) Fecha límite de presentación: El día 20 de
agosto de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 3 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 839,12 A.

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.administración.es

Palacio Real, 16 de julio de 2003.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&36.578.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
relativa al concurso público, procedimiento
abierto, para la adjudicación de una cam-
paña de publicidad institucional referente
al uso racional del medicamento y educación
para la salud a través de la información sobre
garantía de los medicamentos genéricos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 4/226.2/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña de publi-
cidad institucional, referente al uso racional del
medicamento y educación para la salud a través
de la información sobre garantía de los medica-
mentos genéricos.

b) División por lotes y número: Dos.
c) Lugar de ejecución: En Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entre-

ga (meses): De 1 de octubre a 31 de diciembre
del 2003.

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). 1.970.000,00 A.


