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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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 93.328,69 euros.

5. Garantía provisional: 1.866,57 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de MUFACE.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta: Vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de abril de 2002.—El Director general,
por delegación (Resolución 23 de noviembre de 2001),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Sotoma-
yor.—&19.117.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
s o s H u m a n o s y S e r v i -
cios Económico-Presupuestarios del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, de 22 de abril
de 2002, por la que se ordena la publicación
de la adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la distribución
de seis números de la Revista Información
Terapéutica del Sistema Nacional de Salud,
año 2002.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-

mo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios: Subdirección
General de Administración Financiera, Servicio de
Control de Gestión.

c) Número de expediente: 7 (240).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Distribución de seis

números de la Revista Información Terapeútica del
Sistema Nacional de Salud, año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de marzo 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, 210.354,23 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 2002.
b) Contratista: «Solana e Hijos Artes Gráfi-

cas, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.000,00 euros.

Madrid, 22 de abril de 2002.—El Director general
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, Fernando Vicente Fuentes.—17.880.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca subas-
ta de obras del proyecto 03/02 de protección
de la margen izquierda con escollera, del
río Caicena. Término municipal Almedinilla
(Córdoba). Clave: CO-2053.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CO-2053.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Protección de la mar-
gen izquierda con escollera, del río Caicena. Tér-
mino municipal de Almedinilla (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
116.878,83 euros.

5. Garantía provisional: 2.337,58 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 954 93 95 45 y 954 93 95 47.
e) Telefax: 954 23 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 17 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Gabinete Técnico.

2. Domicilio: Plaza de España Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 3 de julio de 2002.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
Sólo para información en rjimenezUchguadalquivir
o jmguerreroUchguadalquivir. Adquisición de plie-
gos: Teléfono 954 28 30 68.

Sevilla, 26 de abril de 2002.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—17.539.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de servicios de vigilancia y seguridad. Expe-
diente 5/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 5/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de las instalaciones de la estación elevadora EI-1,
oficina, presa de regulación DI-1 y talleres en el
T.M. de San Roque (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 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, 90.097,27 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 2002.
b) Contratista: «Black Star, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.693,00 euros.

Málaga, 3 de mayo de 2002.—El Presidente, José
Antonio Villegas Alés.—&18.088.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de servicios de mantenimiento y conserva-
ción. Expediente 449/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 449/2002.


