
13118 Martes 11 diciembre 2001 BOE núm. 296

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 231, de 26 de septiembre 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, 90.151,81 euros
(15.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Inforarea-Consultores en Infor-

mación y Documentación».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.597,62 euros

(12.412.000 pesetas).

Madrid, 28 de noviembre de 2001.—El Director
general de la Dirección General del Libro, Archivo
y Bibliotecas, Fernando de Lanzas Sánchez
Corral.—59.063.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Suministros e instalación
de los materiales necesarios para la ilumi-
nación y seguridad de la parcela E-3 del
Centro de Acceso al Documento en Alcalá
de Henares, dependiente de la Biblioteca
Nacional» (194/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 23 de agosto 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, 468.049,88 euros
(77.876.948 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Crespo y Blasco Electricidad,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 421.244,89 euros

(70.089.253 pesetas).

Madrid, 28 de noviembre de 2001.—El Director
general de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—59.068.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Servicio de digitalización
del fichero general de la Sección Político-So-
cial del Archivo General de la Guerra Civil
Española» (226/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de 11 de octubre 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, 160.350,02 euros
(26.680.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Backup, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.245,02 euros

(18.676.000 pesetas).

Madrid, 28 de noviembre de 2001.—El Director
general de la Dirección General del Libro, Archivo
y Bibliotecas, Fernando de Lanzas Sánchez
Corral.—59.061.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de asistencia técnica informá-
tica para la gestión y administración de las
redes de las Direcciones Provinciales y los
Centros de Gestión Centralizada del
IMSERSO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 733/2001.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

informática para la gestión y administración de las
redes de las Direcciones Provinciales y los Centros
de Gestión Centralizada del IMSERSO.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 190, de 9 de
agosto de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.014.000 pesetas
(294.580,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Suministros, Importaciones y

Mantenimientos Electrónicos, Sociedad Anónima»
(SERMICRO).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.013.395 pese-

tas (264.525,83 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 2001.—El Secretario
general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—&59.057.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto,
para adjudicar los servicios de vigilancia de
la Casa del Mar de Santa Cruz de Tenerife.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto

Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración.
c) Número de expediente: 02/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Vigilancia de la Casa

del Mar.
b) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 36.378,06 euros.

5. Garantías: Provisional, 727,56 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto

Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida de Anaga. Casa del Mar.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38001.
d) Teléfono: 922 59 70 00.
e) Telefax: 922 59 75 03.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Avenida de Anaga. Casa del Mar.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): No hay.
e) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No hay.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida de Anaga. Casa del Mar.
c) Localidad: 38001 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Se comunicará ofertantes. Máximo

cinco días.
e) Hora: Doce.

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

Santa Cruz de Tenerife, 3 de diciembre de
2001.—El Director provincial, Diego Muñoz-Cobo
Rosales.—&60.552.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, Dirección Provincial de A
Coruña, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
del servicio de limpieza de los centros depen-
dientes del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección
Provincial de A Coruña.

c) Número de expediente: 03/2001.


