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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Aoiz (Navarra).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 612.969,54.

5. Garantía provisional: 12.259,39 euros. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. En el caso de agrupación temporal de empre-
sas, ésta deberá garantizar a todas las empresas que
la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (La reseñada en el punto 1.b). Ofi-
cina Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes de la fecha indicada
en 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 3, categoría e; Gru-
po G, subgrupo 4, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 1.5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. En el caso de licitar a varias
de las obras anunciadas cuya fecha de presentación
y apertura de proposiciones sea coincidente, los inte-
resados podrán incluir en el sobre 1 (Documen-
tación Administrativa) de la obra cuya clave sea
las más baja toda la documentación requerida y
en el resto de los sobres 1 deberán incluir nece-
sariamente, al menos, la garantía provisional corres-
pondiente, copia autenticada del certificado de cla-
sificación, documento en el que se notifique la clave
y título de la licitación en la cual se encuentra el
resto de la documentación, y en el caso de agru-
pación de empresas, el documento de compromiso
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véanse puntos 1 y 6, Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despa-
cho A-706.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(artículo 83 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: Madrid, 28071.

d) Fecha: 5 de junio de 2002. Acto público.
Sala de Reuniones de la 2.a planta del Departamento
(despacho C-286).

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, deberá realizarse
según lo especificado en el apartado 2.2 del men-
cionado pliego, y el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. En todos los
sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación deberá figurar claramente el CIF y nombre
o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono
de contacto, así como la clave y título que figura
en el encabezado de este anuncio.

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

Madrid, 10 de abril de 2002.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&12.970.

Resolución de la Confederación Hidrografica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para el control y vigilancia
de las obras del proyecto de ampliación de
abastecimiento de las Navas del Marqués
(Ávila). Expediente: 01DT0249/NA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01DT0249/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El control y vigilancia
de las obras del proyecto de ampliación de abas-
tecimiento de Las Navas del Marqués (Ávila).

b) División por lotes y número: No hay Lotes.
c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta (30) 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): 869.459,69 euros.

5. Garantía provisional: 17.389,19 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación, ver punto
10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, segunda
planta, despacho 212, Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica, finan-
ciera y técnica se acreditará por cualquiera de los
medios establecidos en los artículos 16 y 19 del
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 2002, hasta la trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, la clasificación, o en su
caso, la solvencia econmómica y técnica, documen-
to, en su caso, de compromiso de agrupación de
empresas y documento en el que se comunique en
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (Oficina receptora
de Pliegos), o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, salón
de actos, planta cuarta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Para la obtención de
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias,
sita en la calle Maudes, 43 (Madrid), teléfono: 91
533 95 68, previo pago del importe correspondiente.
La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique los defectos observados. Dicha publica-
ción tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
1 de abril del 2002.

Madrid, 1 de abril de 2002.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.—José Anto-
nio Llanos Blasco.—12.966.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto del contrato de suministros de «ener-
gía eléctrica para los Sectores XVI, XVII,
XIX y XXI de los Riegos del Alagón (Cá-
ceres)». Expediente número 02DT0023/NS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Direccion técnica.

c) Número de expediente: 02DT0023/NS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
suministros de energía eléctrica para los Sectores
XVI, XVII, XIX y XXI de los Riegos del Alagón
(Cáceres).


