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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 764.158,52 euros,

IVA incluido.

Pontevedra, 7 de mayo de 2002.—El Presidente de
la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra,
Tomás Iribarren Fernández-Rogina.—18.527.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se modi-
fica el título del concurso de servicio de con-
sultoría y asistencia publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 103, de fecha 30
de abril de 2002 (concurso 020126).

Comprobado error en el título del concurso de
referencia, se corrige lo siguiente:

Donde dice: «Resolución de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso de servicio de consultoría y asis-
tencia para el estudio, diagnóstico, peritación y, en
su caso, planteamiento de actuaciones sobre el com-
portamiento constructivo-estructural (concur-
so: 020126)».

Debe decir: «Resolución de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso para el servicio de consultoría
y asistencia para el estudio, diagnóstico, peritación
y, en su caso, planteamiento de actuaciones sobre
el comportamiento constructivo-estructural de la
catedral de Santa María en Palma de Mallorca (Ba-
leares) —primera fase— (concurso: 020126)».

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&19.414.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para el suministro de obras de
referencia impresas, multimedia y audio-
visuales para cinco bibliotecas públicas.
(Concurso: 020134).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro citado en
el encabezamiento.

e) Plazo de entrega: 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,
175.765,00 euros.

5. Garantía provisional: 3.515,3 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.a planta - Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Art. 16 apartado c) y Art. 18 apartados
a) y b) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de
2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta - Sala
de Prensa.

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2002.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco minu-

tos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta 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:
www.administracion.es

Madrid, 26 de abril de 2002.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—17.866.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para el ser-
vicio de grabación de expedientes de homo-
logación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros (concurso: 020138).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
102.172,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta
—Mesa de Contratación—.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículo 16.1.c) y 19.b) de
la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta
—Sala de Prensa—.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2002.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco minu-

tos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará acabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta 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:
www.administracion.es.

Madrid, 25 de abril de 2002.—La Directora gene-
ral de Programación Económica, Personal y Ser-
vicios, Engracia Hidalgo Tena.—&19.415.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias, por la que se hace pública la adju-
dicación de la subasta número 2/02: Obras
de reforma de un local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Gijón (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Asuntos Genera-
les.

c) Número de expediente: 2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

adaptación de un local para CAISS en Gijón (As-
turias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 56, de 6 de marzo de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 148.859,70
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 2002.
b) Contratista: «Construcciones y Reformas

Diteco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.087 euros.

Oviedo, 29 de abril de 2002.—El Director pro-
vincial, José Antonio Mérida Fernández.—&18.000.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Madrid por
la que convoca concurso para contratar para
el año 2002 servicio de organización de una
colonia infantil de verano.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Secretaría.

c) Número de expediente: 85/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de organi-
zación de una colonia infantil de verano, para el
año 2002.

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina de Madrid, calle
Churruca, número 2, 1.a planta.

c) Plazo de ejecución: Quince días.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de las obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.036 euros.

5. Garantía provisional: 420,72 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 591 99 00.
e) Telefax: 91 591 99 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir del siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Las señaladas en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que rige este concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

2. Domicilio: Calle Churruca, número 2.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Quince días
a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: Veinticinco días a partir del siguiente

al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El importe del presen-
te anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—La Directora pro-
vincial, Natalia Pastor Estella.—17.915.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de construcción
de un hogar para personas mayores con Cen-
tro de Día en Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 345/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de un hogar para personas mayores con Centro
de Día, en Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 57, de fecha 7 de marzo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.682.833,89 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2002.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.635.000,00 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2002.—El Director general,
P.D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—&18.210.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la cual se convoca concurso públi-
co para la adquisición de reactivos y material
fungible para el Laboratorio Arbitral Agroa-
limentario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control de la Calidad Ali-
mentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible y reactivos para el Laboratorio Arbitral
Agroalimentario de Madrid.

c) División por lotes y número: Tres lotes.

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,
325.800 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Arbitral Agroalimenta-
rio de Madrid.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilóme-
tro 10,700.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28023.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 11 de junio de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Miércoles, 12 de junio de 2002.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 11 de abril de 2002.—El Presidente de
la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Víctor Laquidaín
Hergueta.—17.932.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de «Reforma y acondicionamiento del
Servicio Provincial de MUFACE en Burgos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 156/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y acondi-
cionamiento del Servicio Provincial de MUFACE
en Burgos.

c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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


