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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de transportes con conductor durante el
año 2000.

b) Lugar de ejecución: Madrid y provincia.
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: Importe
total, 16.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del

Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 39.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas

administrativas y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Madrid.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del

Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de octubre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.—&36.495.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación de los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo y con-
ducción de las instalaciones técnicas del edi-
ficio, sede de la citada Dirección Provincial,
situado en la calle Serrano, 102, durante
los años 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 3/2000 DPM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
y conducción de las instalaciones técnicas del edi-
ficio, sede de la Dirección Provincial del INSS de
Madrid, situado en la calle Serrano, 102, durante
los años 2000 y 2001.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
22.968.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 39.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos veintiséis días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Madrid.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Madrid.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.—&36.501.

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 27/99:

Objeto: Contratación para la organización y puesta
en marcha de las actuaciones necesarias para el
desarrollo y ejecución del Programa INTER.

Adjudicatario: «Consultores Tordable y Aso-
ciados».

Importe: 8.450.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 29 de junio de 1999.

Concurso por procedimiento abierto núme-
ro 35/99:

Objeto: Contratación para la puesta en marcha
de un servicio de atención e información telefónica
de apoyo a los programas de vacaciones y terma-
lismo.

Adjudicatario: «Difusio Telemarketing Grup,
Sociedad Anónima».

Importe: 24.915.110 pesetas.
Fecha de adjudicación: 23 de junio de 1999.

Concurso por procedimiento abierto núme-
ro 37/99:

Objeto: Estudio sobre las actitudes de los espa-
ñoles hacia la inmigración.

Adjudicatario: «Análisis Sociológicos y Políticos,
Sociedad Anónima» (ASEP).

Importe: 6.900.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 1999.

Concurso por procedimiento abierto núme-
ro 38/99:

Objeto: Servicio de mensajería urgente y paque-
tería ordinaria de los servicios centrales del
IMSERSO, durante 1999.

Adjudicatario: «Mensajería Uritrans».
Importe máximo: 5.411.400 pesetas.
Fecha de adjudicación: 1 de julio de 1999.

Concurso por procedimiento abierto núme-
ro 39/99:

Objeto: Estudio sobre «Mujer inmigrante y mer-
cados de trabajo: El servicio doméstico».

Adjudicatario: «Colectivo I.O.E., Sociedad Anó-
nima».

Importe: 22.800.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de agosto de 1999.

Concurso por procedimiento abierto núme-
ro 43/99:

Objeto: Contratación de todos los servicios nece-
sarios para la realización de la ceremonia de entrega
de los premios IMSERSO 1999.

Adjudicatario: «Siasa Viajes, Sociedad Anónima».
Importe: 11.161.007 pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 1999.

Concurso por procedimiento abierto núme-
ro 44/99:

Objeto: Asistencia técnica para la creación de un
sistema de información de entidades de servicios
sociales.

Adjudicatario: «Sema Group, Sociedad Anónima
Española».

Importe máximo: 10.721.280 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de agosto de 1999.

Concurso por procedimiento abierto núme-
ro 51/99:

Objeto: Campaña informativa y de captación de
usuarios para los CRMF.

Adjudicatario: «Acer Infocom».
Importe: 10.000.000 de pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 1999.

Concurso por procedimiento abierto núme-
ro 54/99:

Objeto: Realización de la investigación para cono-
cer la situación, necesidades y demandas de las muje-
res discapacitadas que permanecen en el hogar, fuera
del mercado de trabajo.


