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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, 90.150 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2003.
b) Contratista: «Informática Abana, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.500 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Lanzas
Sánchez del Corral.—&5.333.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación
referente a la subasta: Suministro de gasóleo
para calefacción para los distintos edificios
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte durante el año 2003 (030021).

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. Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 de diciembre de 2002.

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, 144.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2003.
b) Contratista: No.
c) Nacionalidad: S/N.
d) Importe de adjudicación: Se acuerda dejar

sin efecto la citada convocatoria (ante la imposi-
bilidad de establecer una comparación objetiva para
la adjudicación del contrato).

Madrid, 4 de febrero de 2003.—La Directora gene-
ral de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—&5.325.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Asistencia técnica
para mejoras y adecuación a la nueva orden
marco y convocatoria del concurso de méri-
tos para la provisión de plazas vacantes
entorno WIN 2000/SQL y Visual Basic
(030020).

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. Subdirección General de Tra-
tamiento de la Información.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 2003.
b) Contratista: «Azertia, Tecnologías de la Infor-

mación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2003.—La Directora
general de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—&5.326.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Servicio para la elaboración de
los registros bibliográficos y de autoridad,
así como registros de publicaciones seriadas
ingresadas en la Biblioteca Nacional
(020248).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre 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, 98.849,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2003.
b) Contratista: «Informática Abana, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.000,00 euros.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&5.339.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Servicio de catalogación de
monografías adquiridas por la Biblioteca
Nacional (plazo, 1 de febrero de 2003 a 31
de enero de 2004) (030002).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre 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, 1.392.500 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2003.
b) Contratista: «Ever Documéntica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Precios unitarios:

Por monografía catalogada y clasificada, 7,94 euros;
por registro de fondos y localizadores, 2,98 euros;
por modificación de registro bobliográfico, 0,89
euros. Precio límite, 1.382.670 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&5.332.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Servicio de proceso de mate-
riales bibliográficos ingresados en la Biblio-
teca Nacional (020244).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de 29 de octubre 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, 157.500,00 euros (lote 1,
82.500,00 euros, y lote 2, 75.000,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 2003.
b) Contratistas: Lote 1, «Asci Direct, Sociedad

Anónima», y lote 2, «Ever Documéntica, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 64.909,31

euros, y lote 2, 71.900,00 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&5.340.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Servicio de transportes, movi-
mientos interiores y traslados, tratamiento
y colocación sistemática de material biblio-
gráfico en la Biblioteca Nacional (030004).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de 8 de noviembre 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, 335.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 2003.
b) Contratista: «Aljoser, Sociedad Limitada»,

Transportes y Mudanzas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.508 euros.

Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&5.330.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Servicio de registro y mante-
nimiento de las publicaciones seriadas de
la Biblioteca Nacional (030003).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre 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, 189.656 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2003.
b) Contratista: «Ever Documéntica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.706 euros.

Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&5.331.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
en relación a la licitación del suministro
de 13 lotes de distinto material fungible,
gases purificados, reactivos, vidrio y simi-
lares, para el Laboratorio de Control del
Dopaje, Madrid (expediente 10/03
GA CARICD), publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 13, de 15 de enero
de 2003, y envíado al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» el 30 de diciembre
de 2002.

Habiéndose detectado error material en los
lotes I y III, se retiran de la licitación del concurso
los citados lotes, manteniéndose las mismas con-
diciones y plazos respecto del resto del expediente.

Madrid, 19 de febrero de 2003.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—&6.124.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se hace
pública la adjudicación del concurso: Servi-
cio de grabación de datos en los sistemas
informáticos del INAEM (020260).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 14 de noviembre 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, 66.156,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2003.
b) Contratista: «Grado II, Sociedad Anónima»

(Servicios Informáticos).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.713,00 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&5.337.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se hace
pública la adjudicación del concurso: Servi-
cio de vigilancia del Auditorio Nacional de
Música (030013).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 de noviembre 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, 529.200,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2003.
b) Contratista: «Segurisa, Servicios Integrales de

Seguridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 505.627,20 euros.

Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&5.334.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social sobre corrección de errores del
anuncio relativo a las obras de mejora de
la instalación eléctrica en la sede de la
Dirección Provincial del INSS en Girona.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 39, relativo a la contratación
de las obras de mejora de la instalación eléctrica
en la sede de la Dirección Provincial del INSS en
Girona, donde decía: «Resolución del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se con-
voca el concurso 2003/063», debe decir: «la subasta
número 2003/063».

Girona, 14 de febrero de 2003.—El Director pro-
vincial, P. A., el Secretario provincial, Fernando
García Menéndez.—&6.138.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

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 «Manteni-
miento del servicio de limpieza del Cuarto
Alto de los Reales Alcázares de Sevilla y
dependencias del Patrimonio Nacional
(DLSEV-01/03-04-05)».

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

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

2. Presupuesto base de licitación: 121.000 euros.
Ejercicio 2003, 55.458 euros, ejercicio 2004, 60.500
euros, y ejercicio 2005, 5.042 euros.

3. El concurso se declara desierto, por acuerdo
del Gerente del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, de fecha 27 de diciembre de
2002, dado que no se han recibido ofertas.

Madrid, 22 de enero de 2003.—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.—5.481.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros «Fabricación y suministro de 300
sillas para su utilización en la Residencia
Oficial de Jefes de Estado del Palacio de
El Pardo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

c) Número de expediente: AOOAO-154/02-03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba

indicados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de agosto de 2002.


