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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 12 de marzo de 2002, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Contratación).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de condicio-

nes de evacuación y compartimentación en zona
de depósito de libros y reforma de instalaciones
de ventilación y climatización en el Archivo His-
tórico Provincial de Jaén.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de diciembre 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, 927.861,11 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «CYR, Proyectos y Obras, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 834.982,21

euros.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—8.995.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 13 de marzo de 2002, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Contratación).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la redacción

de proyecto y a la dirección de obras de remo-
delación de nave en Alcalá de Henares para albergar
un archivo y almacenes de diferentes unidades del
Departamento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 22 de diciembre 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, 138.232,78 euros, de los
que 54.495,13 corresponden a la fase de redacción
y proyecto y 81.737,64 a la fase de dirección de
obra.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratista: «T. A. D. Trabajos de Arquitec-

tura y Diseño, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.588 euros,

de los que 42.340 corresponden a la fase de redac-
ción de proyecto y 61.248 a la fase de dirección
de obra.

Madrid, 13 de marzo de 2002.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—8.993.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 13 de marzo de 2002, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Contratación).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de la

excavación arqueológica en el solar destinado a la
ampliación del Museo Arqueológico de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 22 de diciembre 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, 78.132 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Archeos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.522,08 euros.

Madrid, 13 de marzo de 2002.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—8.997.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
de concurso público número 6/2002 para
la adjudicación del servicio de vigilancia de
los CAR del IMSERSO de Vallecas-Madrid,
Alcobendas (Madrid), Mislata (Valencia) y
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de los CAR del IMSERSO de Vallecas-Madrid,
Alcobendas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses desde la firma del con-
trato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 398.000 euros.

5. Garantía provisional: 7.960 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de abril
de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, c/v a
calle Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2002.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, José María Sagardía Gómez de
Liaño.—&9.885.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se adjudica el pro-
cedimiento negociado sin publicidad
330/JC-35/02, para la adquisición de papel
Xerox para las máquinas fotocopiadoras de
los Servicios Centrales del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, durante el año
2002.

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. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 330/JC-35/2002.

2. Objeto del contrato:

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

Xerox para las máquinas fotocopiadoras de los Ser-
vicios Centrales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, durante el año 2002.

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

del anuncio de licitación: Sin publicación previa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

(bienes de adquisición centralizada).
c) Forma: No aplicable.


