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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación del contrato
de servicio para la realización del diseño,
instalación, montaje, desmontaje y mante-
nimiento del pabellón del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación-FROM, en la
feria «European Seafood Exposition 2002».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 06/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del dise-

ño, instalación, montaje, desmontaje y manteni-
miento del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (FROM) en la feria «Euro-
pean Seafood Exposition 2002».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 40, de 15 de febrero 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, doscientos mil euros
(200.000 E).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Decoexpo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos mil

euros (200.000 E).

Madrid, 1 de abril de 2002.—El Presidente
del FROM, Jesús Varela.—12.810.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de papeles
semibiblia extra, colores blanco y ahuesado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-02/20.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Papel semibiblia

extra, blanco y ahuesado.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 17 de fecha 19
de enero de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 240.404,84 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 2002.
b) Contratista: «Miquel y Costas & Miquel,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.404,84 euros,

IVA incluido.

Madrid, 11 de abril de 2002.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&13.296.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de planchas
positivas y productos químicos relacionados
con el área de fotomecánica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-02/25.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Planchas positivas y

productos químicos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 18 de fecha 21
de enero de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 65.000 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 2002.
b) Contratista: Kodak Polychrome Graphics

Netherlands, B. V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000 euros, IVA

incluido.

Madrid, 11 de abril de 2002.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&13.295.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
público el acuerdo en el que se declara
desierto el contrato de servicios: «Vigilancia
de Seguridad en el Palacio y Museo de la
Almudaina en Palma de Mallorca»
(CMOSS-109/02).

1. Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 23 de
noviembre de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 184.057,41 E.
4. El concurso se declara desierto, por acuerdo

del Gerente del Consejo de Administración de fecha

26 de diciembre de 2001, dado que ninguna de
las dos empresas licitadoras ha obtenido una valo-
ración técnica adecuada.

Madrid, 4 de marzo de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&12.657.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Oficialía Mayor, de 8 de abril
de 2002, por la que se publica la adjudi-
cación del suministro de vestuario de verano
e invierno para el personal subalterno y labo-
ral y personal afecto al Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría. Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 4/01.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de vestuario de verano e invierno para
el personal subalterno y laboral y personal afecto
del Ministerio de Sanidad y Consumo, para el
año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de febrero de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total, 70.670,05 E.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Palomeque, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.895,85 E.

Madrid, 8 de abril de 2002.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&12.534.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Subasta del Proyecto de
acondicionamiento y mejora de los caminos
afectados por las obras de la presa de Itoiz,
en el término municipal de Aoiz (Navarra).
Clave: 09.123.185/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado Aguas y
Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave: 09.123.185/2111.


