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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 248.261.956 pesetas
(1.492.084,406 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 225.421.856

pesetas (1.354.812,64 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Contratación Gestión Patrimonial,
Carmen Heredero Virseda.—&10.811.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 21 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

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

cenes en edificio de la Ciudad Universitaria de
Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.961.645 pesetas
(228.154,081 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Criptanense,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.697.974 pesetas

(190.508,66 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Contratación Gestión Patrimonial,
Carmen Heredero Virseda.—&10.813.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 21 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Secundaria de 8 + 0 unidades
en La Alberca (Salamanca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 291.960.790 pesetas
(1.754.719,688 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Joca Ingeniería y Construccio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 256.432.500

pesetas (1.541.190,364 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Contratación Gestión Patrimonial,
Carmen Heredero Virseda.—&10.812.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 00/2201, para la emisión, manipulado
y depósito en Correos de aproximadamente
1.700.000 documentos de reclamación de
deuda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 00/2201.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Emisión, manipulado
y depósito en Correos de documentos de reclama-
ción de deuda.

b) Número de unidades a entregar: Aproxima-
damente 1.700.000.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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: 18.500.000 pesetas, equi-
valentes a 111.187,24 euros.

5. Garantía provisional: 370.000 pesetas, equi-
valentes a 2.223,75 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-información).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 79 15.

e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 12 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, 5, planta baja,
Registro.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, pero en su caso
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
2.a planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
general.—11.746.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 153/99 para la res-
tauración en el Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales en Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del IMSERSO en Ceuta.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación para la
restauración en el Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales en Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Centro de Estancia Tem-
poral de Inmigrantes del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales en Ceuta.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.500.000 pesetas
(297.500,99 euros).

5. Garantías: Provisional: 990.000 pesetas
(5.950,02 euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 92.
e) Telefax: 91 347 87 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

III, 8, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios

Sociales.
2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios

Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número.
c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&11.606.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se deja sin efectos la Resolución
de fecha 18 de octubre de 1999, convocando
el concurso por procedimiento abierto núme-
ro 107/99.
Padecido error en los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas y en la inserción de la Resolución de
la Dirección General publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 253, de fecha 22 de octubre
de 1999, por la que se convoca concurso por pro-
cedimiento abierto número 107/99 para contratar
el servicio de guardería y vigilancia en el Centro
de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Ma-
drid), y, en tanto se resuelven dichos errores, queda
sin efecto la convocatoria del citado concurso.

Leganés, 27 de diciembre de 1999.—El Director
general.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Director Gerente, Eugenio C. Sanjuán
Herranz.—11.754.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de suministro en régimen de
arrendamiento de diversas copiadoras y equi-
pos fax y multifunción, con destino a los
Servicios Generales del Departamento,
durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 38/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en régi-

men de arrendamiento de diversas copiadoras y equi-
pos fax y multifunción, con destino a los Servicios
Generales del Departamento, durante el año 2000.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No se publicó (negociado).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.122.160 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.895.840 pese-

tas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&10.777.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 272/S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación del equipamiento climático y de sobrepre-
sión para centro de proceso de datos del edificio
de la calle María de Molina, 50, del Departamento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre de 1999.

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, 15.117.700 pesetas
(90.859,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima» (IMES,
S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.684.034 pese-

tas (88.252,82 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&10.779.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 253/S/99.

2. Objeto del contrato:

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

detector selectivo de masas para cromatografía de
líquidos con destino a la Subdelegación de Gobierno
en Pontevedra (Área de Sanidad Exterior de Vigo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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, 23.000.000 de pesetas
(138.232,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Thermo Quest, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.000.000 de

pesetas (138.232,78 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&10.780.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director de la Agencia Española
del Medicamento (AEM), de fecha 14 de
diciembre de 1999, por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto y
tramitación anticipada, para contratación
del servicio de grabación de datos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Sistemas de Información.

c) Número de expediente: 3/227.06.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación
de datos.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la
Agencia Española del Medicamento en Madrid,
calle Huertas, 75.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde su formalización hasta el 31 de
diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, catorce millones nove-
cientas setenta y cinco mil (14.975.000) pesetas.


