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El importe de este anuncio correrá a cargo del
adjudicatario del contrato.

Lleida, 29 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Joaquín Masanés Capdevila.—29.142.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones definitivas de diversas
contrataciones.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas,
para general conocimiento, las adjudicaciones defi-
nitivas que a continuación se detallan:

Concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 21/99:

Objeto: Distribución de dieciocho números de la
revista «Sesenta y Más» y diez números de la revista
«Minusval».

Adjudicatario: «Ibermail Europa, Sociedad Limi-
tada».

Importe: 37.467.962 pesetas (225.186,99 euros).
Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1999.

Concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 22/99:

Objeto: Edición e impresión de dieciocho números
de la revista «Sesenta y Más» y diez números de
la revista «Minusval».

Adjudicatario: «Sucesores de Rivadeneyra, Socie-
dad Anónima».

Impor te máximo: 102.074.000 pesetas
(603.477,10 euros).

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1999.

Concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 25/99:

Objeto: Programa de vacaciones para personas
mayores y para el mantenimiento del empleo en
zonas turísticas, financiado parcialmente por el Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales, durante
la temporada 1999/2000.

Adjudicatarios e importes:

Lote 1. Adjudicatarios: «Viajes Marsans, Sociedad
Anónima», «Viajes Iberia, Sociedad Anónima», «Via-
jes Barceló, Sociedad Limitada» y «Viajes Halcón,
Sociedad Anónima», en UTE. Importe en pesetas:
1.965.088.800. Importe en euros: 11.810.421,55.

Lote 2. Adjudicatarios: «Viajes Marsans, Sociedad
Anónima», «Viajes Iberia, Sociedad Anónima», «Via-
jes Barceló, Sociedad Limitada» y «Viajes Halcón,
Sociedad Anónima», en UTE. Importe en pesetas:
3.037.617.150. Importe en euros: 18.256.446,76.

Lote 3. Adjudicatarios: «Viajes Marsans, Sociedad
Anónima», «Viajes Iberia, Sociedad Anónima», «Via-
jes Barceló, Sociedad Limitada» y «Viajes Halcón,
Sociedad Anónima», en UTE. Importe en pesetas:
2.015.393.250. Importe en euros: 12.112.757,38.

Lote 4. Adjudicatarios: «Viajes Marsans, Sociedad
Anónima», «Viajes Iberia, Sociedad Anónima», «Via-
jes Barceló, Sociedad Limitada» y «Viajes Halcón,
Sociedad Anónima», en UTE. Importe en pesetas:
351.687.000. Importe en euros: 2.113.681,44.

Fecha de adjudicación: 22 de junio de 1999.

Concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 9/99:

Objeto: Servicio de edición de las publicaciones
del IMSERSO, durante 1999.

Adjudicatario: «Gráficas Arias Montano, Sociedad
Anónima».

Importe: 55.000.000 de pesetas (330.556,66
euros).

Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1999.

Concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 26/99:

Objeto: Servicios de elaboración y distribución de
las acreditaciones a los solicitantes de plaza en el
Programa de Vacaciones para Mayores y para el

mantenimiento de empleo en zonas turísticas del
IMSERSO, durante la temporada 1999/2000.

Adjudicatario: «Mecapost, Sociedad Anónima».
Importe: 23.724.000 pesetas (142.584,11 euros).
Fecha de adjudicación: 7 de junio de 1999.

Concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 31/99:

Objeto: Reserva de espacios para la publicidad
de las revistas «Sesenta y Más» y «Minusval».

Adjudicatario: Cecilia Canal Martínez.
Importe máximo: 20 por 100 del importe de la

publicidad que se inserte por orden y cuenta del
mismo.

Fecha de adjudicación: 14 de junio de 1999.

Concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 35/99:

Objeto: Servicio de atención e información tele-
fónica de apoyo a los programas de vacaciones y
termalismo.

Adjudicatario: «Difusio Telemarketing Grup,
Sociedad Anónima».

Importe máximo: 24.915.110 pesetas (149.742,83
euros).

Fecha de adjudicación: 23 de junio de 1999.

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&29.011-E.
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Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el Silo de Agramunt (Lleida).
Expediente: 156/99.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 156/99.

2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el Silo de Agramunt
(Lleida).

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

del anuncio de licitación: 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.980.000 pesetas (47.960,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.820.400 pesetas

(47.001,555 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.884-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el silo de Balaguer (Lleida).

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 165/99.

2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el silo de Balaguer
(Lleida).

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

del anuncio de licitación: 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.750.000 pesetas (40.568,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.615.000 pesetas

(39.756,95 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.932-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el silo de Gomara (Soria).

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 159/99.

2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el silo de Gomara (Soria).

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

del anuncio de licitación: 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.980.000 pesetas (47.960,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».


