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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto
número 104/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 104/01, lote VII.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de hospe-

daje de alumnos en Santander.
c) Lotes: Lote VII.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 25 de abril de 2001.

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, 17.371.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2001.
b) Contratista: Congregación Instituto Herma-

nas Trinitarias.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.371.100 pese-

tas.

Madrid, 22 de junio de 2001.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&37.126.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto
número 103/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 103/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

equipos audiovisuales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril de 2001.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2001.
b) Contratista: «Audiovox Profesional, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Madrid, 22 de junio de 2001.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&37.125.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto
número 104/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 104/01, lote VI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de hospe-

daje de alumnos en Santander.
c) Lotes: Lote VI.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril de 2001.

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, 14.608.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2001.
b) Contratista: Sociedad de San Francisco de

Sales, Inspectoría San Francisco Javier.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.946.500 pese-

tas.

Madrid, 22 de junio de 2001.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&37.127.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto
número 104/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 104/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de hospe-

daje de alumnos en Santander.
c) Lotes: Lote I.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril de 2001.

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, 18.825.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2001.
b) Contratista: «Servicios Hoteleros del Norte,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.825.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de junio de 2001.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&37.129.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto
número 104/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 104/01, lote V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de hospe-

daje de alumnos en Santander.
c) Lotes: Lote V.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril de 2001.

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, 10.360.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2001.
b) Contratista: «Sobriredón, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.360.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de junio de 2001.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&37.128.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto
número 105/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 105/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de restau-

rante y cafetería en la Magdalena.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril de 2001.

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, 42.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2001.
b) Contratista: «Servicios Integrales Cántabros,

Sociedad Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.000.000 de

pesetas.

Madrid, 22 de junio de 2001.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&37.133.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto
número 104/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 104/01, lote III.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de hospe-

daje de alumnos en Santander.
c) Lotes: Lote III.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril de 2001.

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, 22.071.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2001.
b) Contratista: «Balnearios y Hoteles de Can-

tabria, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.071.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de junio de 2001.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&37.131.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto
número 106/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 106/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza

en el Palacio y Caballerizas Reales de la Magdalena,
Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril de 2001.

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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.850.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de junio de 2001.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&37.137.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto
número 107/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 107/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia

en Santander.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 25 de abril de 2001.

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, 13.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2001.
b) Contratista: «Compañía de Vigilancia Ara-

gonesa, Sociedad Limitada» (COVIAR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.500.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de junio de 2001.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&37.135.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de un suministro de papel
offset en color blanco y verde en hoja de
60 gramos/metro cuadrado, para la impre-
sión del Diario de Sesiones de las Cortes
Generales y del Diario de Sesiones del Con-
greso de los Diputados, dividido en dos lotes
iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54 de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-01/49.

2. Objeto del contrato:

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

papel offset en color blanco y verde en hoja de
60 gramos/metro cuadrado, para la impresión del
Diario de Sesiones de las Cortes Generales y del
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados,
dividido en dos lotes iguales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 de marzo de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.500.000 pesetas IVA incluido (183.308,69
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2001.
b) Contratista: «Sarriopapel y Celulosa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.500.000 pese-

tas IVA incluido (183.308,69 euros).

Madrid, 4 de julio de 2001.—El Director General,
Julio Seage Mariño.—37.983.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Primaria del Área 7
de Madrid por la que se declara desierta
la adjudicación de un concurso de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Atención Primaria
del Área 7 de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria del Área 7 de Madrid.

c) Número de expediente: 6/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma del Centro

de Salud de Alameda.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 31 de mayo de 2001.

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: 27.834.046 pesetas (167.285,98
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2001.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de la adjudicación: Ninguno.

Madrid, 25 de junio de 2001.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—37.152.

Resolución de Atención Primaria del Área 7
de Madrid por la que se convoca concurso
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Primaria del Área 7 de Madrid.
c) Número de expediente: 7/2001.


