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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de un
estudio de prospección, tratamiento y adaptación
de información relacionada con el diseño, plani-
ficación y desarrollo de la formación ocupacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 224, de 18 de septiembre, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» S192, de 2 de octu-
bre de 1999.

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, 35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&1.494.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 21/99, de tramitación ordinaria,
del contrato de consultoría y asistencia para
la realización de una campaña de publicidad
sobre la conciliación de la vida familiar y
laboral (adquisición de medios).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de una
campaña de publicidad sobre «la conciliación de
la vida familiar y laboral» (adquisición de medios).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 198, de 19 de agosto, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S173, de 7 de septiembre
de 1999.

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, 410.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Media Estrategia, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 409.990.951

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&1.492.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 20/99, de tramitación ordinaria,
del contrato de consultoría y asistencia para
la realización de una campaña de publicidad
sobre «La conciliación de la vida familiar
y laboral» (creatividad).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de una
campaña publicitaria sobre «La conciliación de la
vida familiar y laboral» (creatividad).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 198, de 19 de agosto, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S173, de 7 de septiembre
de 1999.

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, 38.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Publicis España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.999.930 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&1.489.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos
públicos 1, 2, 3, 5, 6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración.

c) Números de expedientes: 1007/00, 1002/00,
1003/00, 1005/00 y 1008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de los objetos:

Concurso 1/2000: Servicio de vigilancia del
CNCT de Barcelona.

Concurso 2/2000: Servicio de vigilancia de los
servicios centrales del INSHT.

Concurso 3/2000: Servicio de vigilancia del
CNMP de Sevilla.

Concurso 5/2000: Mantenimiento de instalacio-
nes del edificio del CNMP de Sevilla.

Concurso 6/2000: Mantenimiento de instalacio-
nes del edificio del CNVM de Vizcaya.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 260, de fecha
30 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

Concurso 1/2000: 31.000.000 de pesetas.
Concurso 2/2000: 32.293.200 pesetas.
Concurso 3/2000: 32.000.000 de pesetas.
Concurso 5/2000: 10.631.971 pesetas.
Concurso 6/2000: 5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Concurso 1/2000: «Serramar, Sociedad Limi-
tada».

Concurso 2/2000: Segur Ibérica.
Concurso 3/2000: Desierto, por renuncia del adju-

dicatario «Serramar, Sociedad Limitada».
Concurso 5/2000: Dalkia.
Concurso 6/2000: Ferroser.

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

Concurso 1/2000: 29.950.000 pesetas.
Concurso 2/2000: 31.726.290 pesetas.
Concurso 5/2000: 10.430.813 pesetas.
Concurso 6/2000: 4.959.167 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director,
Leodegario Fernández Sanche.—&1.148.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se adjudica
la contratación de un suministro de material
instrumental de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Agricultura, Subdirección
General de Sanidad Vegetal.

c) Número de expediente: 99005958.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial instrumental de laboratorio.
c) Lotes: Sí, tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de 18 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.623.000 pestas
(129.961,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Don Javier Solanas Júlvez, NIF:

17835518F.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: 7.056.540 pesetas.
Lote II: 3.198.365 pesetas.
Lote III: 5.881.610 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración Económica y Patrimo-
nial, Víctor Laquidaín Hergueta.—&1.488.


