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Resolución de la Subdirección General de Pro-
ceso de Datos, de 22 de mayo de 2001, por
la que se publica la adjudicación del contrato
de «Servicio de telecomunicaciones de voz
y datos en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y sus organismos: Instituto de la
Mujer, Instituto de la Juventud, Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo y Fondo de Garantía Salarial».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Proceso de Datos.

c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de comunicaciones
de voz y datos.

b) Descripción del objeto: Servicio de Teleco-
municaciones de voz y datos en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos: Ins-
tituto de la Mujer, Instituto de la Juventud, Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Fondo
de Garantía Salarial.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 29 de noviembre de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 20 de noviembre 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, 964.384.108 pesetas
(5.976.065,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2001.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 882.871.884

pesetas (IVA incluido) (5.306.166,89 euros).

Madrid, 22 de mayo de 2001.—P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Subdirector general de Proceso de Datos,
Ignacio Martínez Arrieta.—&33.411.

Resolución de la Subdirección General de Pro-
ceso de Datos, de 28 de mayo de 2001, por
la que se publica la adjudicación del contrato
de servicio de grabación de diversos docu-
mentos de gestión con destino a la Subdi-
rección General de Proceso de Datos del
Departamento, con un techo presupuestario
de 125.416.550 pesetas y un plazo de eje-
cución de veinticuatro meses.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Subdirección General de Proceso de
Datos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Coordinación
Informática.

c) Número de expediente: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de grabación de
diversos documentos de gestión.

b) Descripción del objeto: Servicio de grabación
de diversos documentos de gestión, con destino a
la Subdirección General de Proceso de Datos del
Departamento.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 19 de enero de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Contrato administrativo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 125.416.550 pesetas
(753.768,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1, «Seresco, Sociedad Anónima»; lote 2,
«Omerlin Blau, Sociedad Limitada»; lote 3, «Seresco,
Sociedad Anónima»; lote 4, «Seresco, Sociedad Anó-
nima»; lote 5, «Seresco, Sociedad Anónima»; lote
6, «Seresco, Sociedad Anónima», y lote 7, «Procenter
Madrid, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Importe total

de adjudicación, 116.268.274 pesetas, IVA incluido
(698.786,40 euros).

Lote 1: 21.115.023 pesetas, IVA incluido
(126.903,85 euros).

Lote 2: 63.424.397 pesetas, IVA incluido
(381.188,30 euros).

Lote 3: 14.246.904 pesetas, IVA incluido
(85.625,62 euros).

Lote 4: 6.579.540 pesetas, IVA incluido
(39.543,83 euros).

Lote 5: 6.203.120 pesetas, IVA incluido
(37.281,50 euros).

Lote 6: 3.379.200 pesetas, IVA incluido
(20.309,40 euros).

Lote 7: 1.320.090 pesetas, IVA incluido (7.933,90
euros).

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Subdirector
general de Proceso de Datos, Ignacio Martínez
Arrieta.—&33.410.

Resolución de 4 de junio de 2001, de la Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones, del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de obras de remodelación de las plantas
tercera y cuarta de la Inspección Provincial
de Trabajo en la calle La Marina, 20, de
Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones, del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: TF-1-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación de las plantas tercera y cuarta de la Inspección
Provincial de Trabajo en la calle La Marina, 20,
de Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de abril de 2001.

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, 24.676.454 pesetas
(148.308,48 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.865.879 pese-

ta (125.406,46 euros).

Madrid, 4 de junio de 2001.—La Subdirectora
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Isabel Sierra Corrales.—&33.409.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Mesa de Contratación del
Departamento por la que se anuncia la adju-
dicación, por concurso público, de las obras
de adaptación de diversas áreas a la norma
NBE-CP de protección contra incendios y
otras unidades en los laboratorios agroali-
mentarios de Madrid y Santander (Canta-
bria).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mesa de Contratación del Depar-

tamento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Calidad Agroalimentaria.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación

de diversas áreas a la norma NBE-CP de protección
contra incendios y otras unidades en los laboratorios
agroalimentarios de Madrid y Santander (Canta-
bria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de 21 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.425.773 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de abril de 2001.
b) Contratista: Lote 1: «Manos Mágicas, Cons-

trucciones MAG, Sociedad Limitada»: (14.878.160
pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.878.160 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación del Departamento, Asun-
ción Pérez Román.—&32.990.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Departamento por la que se anuncia la adju-
dicación, por concurso público, de las obras
de adaptación de diversas áreas a la norma
NBE-CP de protección contra incendios y
otras unidades en los laboratorios agroali-
mentarios de Madrid y Santander (Canta-
bria).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mesa de Contratación del Depar-

tamento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Calidad Agroalimentaria.


