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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, no se fija.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (De-
partamento de Compras, Logística y Administra-
ción).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Gijón, 33205.
d) Teléfono: 985 17 89 01.
e) Telefax: 985 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Departamento de Compras, Logística y
Administración).

2.a Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

3.a Localidad y código postal: Gijón, 33205.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Departamento de Compras, Logística y
Administración).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad: 33205 Gijón.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Gijón, 5 de enero de 2000.—El Director Econó-
mico-Financiero.—&1.543.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección del Centro de Aco-
gida a Refugiados de Alcobendas por la que
se adjudica el concurso, por procedimiento
abierto número 85/99, para la contratación
del suministro de víveres ultramarinos para
el C. A. R. de Alcobendas, durante el ejer-
cicio de 2000.

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con-
tratación del IMSERSO y a la vista de las actua-
ciones llevadas a cabo en reuniones mantenidas por
la citada Mesa los días 25 de noviembre de 1999
y 22 de diciembre de 1999, según acta núme-
ro 132/99 y anexo, para la contratación del sumi-
nistro de víveres ultramarinos para el C. A. R. de
Alcobendas, durante el ejercicio de 2000, esta Direc-

ción de acuerdo con las facultades que le han sido
conferidas, ha tenido a bien resolver:

1. La adjudicación definitiva del citado sumi-
nistro a favor de la empresa Ángel Cordero Martín,
por un importe de 6.067.902 pesetas.

2. El contrato regirá durante el período com-
prendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de
diciembre de 2000.

3. La fianza se constituirá por el adjudicatario
en el plazo de quince días, formalizándose el con-
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti-
ficación de la presente Resolución.

Alcobendas, 27 de diciembre de 1999.—El Direc-
tor general, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994),
la Directora-Gerente del C. A. R., María Florentina
Salvador Fernández.—680.

Resolución de la Dirección del Centro de Aco-
gida a Refugiados de Sevilla por la que se
convoca el concurso número 134/99, para
la contratación del suministro de víveres y
el 135/99, para la contratación de productos
de limpieza, lavandería y aseo para el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales.

Dependencia: Centro de Acogida a Refugiados
de Sevilla.

2. Objeto del contrato: Concurso público
134/99, contratación del suministro de víveres, y
135/99, contratación de productos de limpieza,
lavandería y aseo.

3. Tratamiento, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tratamiento: Ordinario. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Concurso
134/99:

Lote número 1. Aves frescas, 3.171.320 pesetas.
Lote número 2. Carnes frescas, 3.175.200 pe-

setas.
Lote número 3. Frutas y hortalizas frescas,

4.713.708 pesetas.
Lote número 4. Lácteos y derivados, 2.292.209

pesetas.
Lote número 5. Víveres no perecederos,

3.712.470 pesetas.
Lote número 6. Panadería y bollería, 2.270.470

pesetas.

Concurso 135/99:

Lote número 1. Productos de lavandería, lim-
pieza y aseo, 2.489.069 pesetas.

Se efectuarán pagos a cuenta del importe total
adjudicado, previa conformidad de las facturas por
la Unidad Administrativa Competente.

5. Garantías: Provisional, El 2 por 100 del pre-
supuesto tipo de licitación, es decir:

Concurso 134/99:

Lote número 1. Aves frescas, 63.426 pesetas.
Lote número 2. Carnes frescas, 63.504 pesetas.
Lote número 3. Frutas y hortalizas frescas,

94.274 pesetas.
Lote número 4. Lácteos y derivados, 45.844

pesetas.
Lote número 5. Víveres no perecederos, 74.249

pesetas.
Lote número 6. Panadería y bollería, 45.409

pesetas.

Concurso 135/99:

Lote número 1. Productos de lavandería, lim-
pieza y aseo, 49.781 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Entidad: Centro de acogida a refugiados de Sevilla,
Administración. Domicilio: Plaza de la Acogida,
número 1 (frente a Continente San Pablo). Loca-
lidad y código postal: Sevilla, 41020. Teléfono: 95
452 96 85 66. Telefax: 95 452 91 97. Fecha límite
de obtención de documentos e información: 14 de
febrero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Ninguna. Documentación alternativa según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas: Plazo de presenta-
ción: 14 de febrero del 2000, a las trece horas.
Documentación a presentar: La específicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: En el Registro del Centro
de Acogida a Refugiados, plaza de la Acogida, núme-
ro 1, 41020 Sevilla.

9. Apertura de ofertas: Entidad: Dirección
General del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, Sala de Juntas, avenida de la Ilustración,
sin número (con vuelta a Ginzo de Limia, 58), plan-
ta 0, 28029, Madrid. Fecha y hora: 1 de marzo
del 2000, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de enero de 2000.—La Directora-Ge-
rente del C.A.R., María Fuencisla Rodríguez Mar-
tín.—&842.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se da a conocer la
adjudicación del concurso público número
3/00, convocado para la contratación del
servicio de mantenimiento durante los años
2000 y 2001, preventivo y correctivo y con-
ducción de las instalaciones técnicas del edi-
ficio situado en la calle Serrano, 102, de
la citada localidad.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Madrid.
c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento durante los años 2000 y 2001, preventivo
y correctivo y conducción de las instalaciones téc-
nicas del edificio situado en la calle Serrano, 102,
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 17 de septiembre 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, 22.968.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.519.762 pese-

tas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.—&398.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se da a conocer la
adjudicación del concurso público número
2/00, convocado para la contratación duran-
te el año 2000 del servicio de traducción
de documentación.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Madrid.
c) Número de expediente: 2/00.


