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Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
asistencia en sala y atenciones varias para
esta Universidad en la sede de Valencia,
durante el año 2001. Expediente 1/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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, 16.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&63.788.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
tratamiento de la información para esta Uni-
versidad en la sede de Valencia, durante los
años 2001 y 2002. Expediente 3/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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, 7.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 144.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce hora del día 4 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-

versidad, o bien según lo dispuesto en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&63.790.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
1/2001, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 210, de fecha 1 de septiem-
bre de 2000, para la contratación del sumi-
nistro de una alzadora automática, con des-
tino a la imprenta de los Servicios Centrales
de este organismo.

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/CP-1/2001.

2. Objeto del contrato:

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

alzadora automática, con destino a los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 210, de fecha 1 de septiembre de 2000.

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, 32.000.000 de pesetas
(192.323,88 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Henche Suministros a Talleres

Gráficos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.678.041 pesetas

(190.388,87 euros).

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—&62.145.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
53/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 133, de 3 de junio de
2000, para la contratación de los servicios
de asistencia técnica informática para
desarrollos en entornos Visual Basic y Java
con destino al Centro Informático de este
organismo.

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: 607/CP-53/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

informática para desarrollos en entornos Visual
Basic y Java con destino al Centro Informático del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de fecha 3 de junio de 2000.

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, 65.664.000 pesetas
(394.648,59 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Syseca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.854.400 pesetas

(329.681,58 euros).

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, Javier
Aragón Rodríguez.—&62.142.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
52/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 156, de 30 de junio de
2000, para la contratación de los servicios
de migración de datos e imágenes existentes
en sistemas de gestión documental en dis-
positivos ópticos a dispositivos magnéticos
del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

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: 606/CP-52/2000.


