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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias según punto 7.3
de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y cultura, de nueve a catorce horas y
de dieciséis a dieciocho horas, todos los días labo-
rables, excepto los sábados que finalizará a las cator-
ce horas, o bien según lo dispuesto en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas y diez horas diez minutos,

respectivamente.

10. Otras informaciones: La notificación de las
adjudicaciones definitivas se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.
(Orden de 29 de abril de 1999), «Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), la Presidenta de la
Mesa de Contratación Permanente del Departamen-
to, Carmen Noguero Galilea.—11.352.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
la adjudicación definitiva del siguiente sumi-
nisto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general. Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Dotación e instala-

ción de una lavandería, para el Centro de Atención
a Minusválidos Físicos de Guadalajara.

c) Lotes: Dotación e Instalación de una Lavan-
dería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de fecha 28 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.639.900 pesetas
(57.883 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alarsa Hostelera, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.425.218 pese-

tas (44.626,46 euros).

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&10.510.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el procedimiento nego-
ciado, sin publicidad, número 5/2000, para
la contratación de la inserción de los anun-
cios sobre asistencia sanitaria en el extran-
jero en billetes internacionales de avión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 13/JC-5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Inserción de los anun-

cios sobre asistencia sanitaria en el extranjero en
billetes internacionales de avión.

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.104.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Primer Espacio, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.104.000

pesetas.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—10.575.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta número 59/99,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 249, de 18 de octubre de 1999, para
contratar la obras de reforma y adaptación
de un local para Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en
Verín (Ourense).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 1.116/CP-59/99.

2. Objeto del contrato:

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

adaptación de un local para Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS) en
Verín (Ourense).

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de fecha 18 de octubre de 1999.

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, 47.605.098 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Guía, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.604.731

pesetas.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—10.572.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
7/2000, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 251, de 20 de octubre de
1999, para contratar el suministro de papel
preimpreso para confeccionar la notificación
de la revalorización de las pensiones de la
Seguridad Social en el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 10/CP-7/2000.

2. Objeto del contrato:

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

preimpreso para confeccionar la notificación de la
revalorización de las pensiones de la Seguridad
Social en el año 2000.

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251, de fecha 20 de octubre de 1999.

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, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.204.100 pe-

setas.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—10.573.


