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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso número 01/00 para la contratación
de varios servicios durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: La Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: La
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 01/00, compuesto por 22 lotes con número
de expediente del 001/00 al 022/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Diversos servicios a

realizar durante el año 2000, según los lotes y objetos
que a continuación se indican.

c) Lotes:

Lote número 1: Limpiezas.
Lote número 2: Vigilancias.
Lote número 3: Trabajos auxiliares de movimiento

y montaje de mobiliario, carga y descarga.
Lote número 4: Mantenimiento de luminarias e

instalaciones eléctricas.
Lote número 5: Mantenimiento y protección anti-

pintadas de fachadas.
Lote número 6: Transporte de alumnos al Centro

de Formación de Paracuellos del Jarama.
Lote número 7: Recogida y transporte de docu-

mentación.
Lote número 8: Mantenimiento de climatización

(frío-calor).
Lote número 18: Mantenimiento de cerrajería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: En el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 284, de 27 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total:

Lo t e número 1 : 199 .079 .576 pese t a s
(1.196.492,35 euros).

Lote número 2: 87.713.892 pesetas (527.171,11
euros).

Lote número 3: 20.812.160 pesetas (125.083,60
euros).

Lote número 4: 11.163.650 pesetas (67.094,89
euros).

Lote número 5: 13.832.531 pesetas (83.135,19
euros).

Lote número 6: 17.511.152 pesetas (105.244,14
euros).

Lote número 7: 8.903.127 pesetas (53.508,87
euros).

Lote número 8: 10.234.240 pesetas (61.509,02
euros).

Lote número 18: 9.999.992 pesetas (60.101,16
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Los lotes números 1 a 8 el día 29
de diciembre de 1999; el lote número 18 el día
4 de enero de 2000.

b) Contratistas:

Lote número 1: «Aracas de Mantenimiento Inte-
gral, Sociedad Anónima».

Lote número 2: «Alerta y Control, Sociedad Anó-
nima».

Lote número 3: «Disma Distribución, Sociedad
Anónima».

Lote número 4: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
Lote número 5: «Construcción, Conservación y

Servicios Madi 96, Sociedad Limitada».

Lote número 6: «Sociedad de Comercialización
Etrambus, Sociedad Anónima».

Lote número 7: «Disma Distribución, Sociedad
Anónima».

Lote número 8: «Instalaciones y Montajes Eléc-
tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima».

Lote número 18: Don Ángel Solanilla Pastor.

c) Nacionalidad: Todos de nacionalidad espa-
ñola.

d) Importes de la adjudicación:

Lo t e número 1 : 178 .868 .038 pe se t a s
(1.075.018,56 euros).

Lote número 2: 72.699.360 pesetas (436.931,95
euros).

Lote número 3: 17.932.092 pesetas (107.774,04
euros).

Lote número 4: 8.684.688 pesetas (52.196,03
euros).

Lote número 5: 10.792.524 pesetas (64.864,38
euros).

Lote número 6: 16.565.555 pesetas (99.560,99
euros).

Lote número 7: 7.972.944 pesetas (47.918,36
euros).

Lote número 8: 6.234.240 pesetas (37.468,54
euros).

Lote número 18: 7.946.004 pesetas (47.756,45
euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo en Madrid,
Ildefonso Hernández Sanz.—1.671.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Villagarcía
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza de las Casas del Mar
para el ejercicio 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Villagarcía.
c) Número de expediente: LIMP.DP 99/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de las Casas del Mar dependientes de esta Dirección
Provincial para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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, 19.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Linorsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.140.000 pesetas.

Villagarcía, 12 de enero de 2000.—El Director
provincial del Instituto Social de la Marina en Villa-
garcía, Jesús Pérez López.—&1.827.

Comunicación de resolución de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, de adju-
dicación del concurso número 99/2308.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 99/2308.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licen-

cia de uso de 25 puertas «Essbase» adicionales con
destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de octubre 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, 18.500.000 pesetas
(111.187,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Normandía Cincuenta, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.380.306 pese-

tas (92.437,50 euros).

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&1.554.
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Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de material científico
del IEO durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento preventivo y correctivo de material cien-
tífico del IEO durante el año 2000. Lote A: Espec-
trofotómetros, cámaras de grafito, generadores y
analizadores de hidruros, espectrofluorímetros y
cromatógrafos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de fecha 30 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «EG & G Peninsular, Sociedad

Limitada». Código de identificación fiscal número
B-82338757 y con domicilio en calle Ronda de
Poniente, 5, 28760 Tres Cantos (Madrid).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.185.303 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—1.946.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para el suministro de papelería,
imprenta, material de reprografía e infor-
mática y de oficina durante el año 2000,
con destino a la sede central y a los centros
oceanográficos de Baleares, A Coruña,
Málaga, Murcia, Vigo, Canarias y Canta-
bria. Lote papelería y lote material de ofi-
cina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

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

lería, imprenta, material de reprografía e informática
y de oficina durante el año 2000, con destino a
la sede central y a los centros oceanográficos de
Baleares, A Coruña, Málaga, Murcia, Vigo, Canarias
y Cantabria. Precios unitarios e importe máximo.
Lote papelería y lote material de oficina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.500.000 pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alpadi, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal número A28706091,
con domici l io en Manuel Tovar , 33-35,
28034 Madrid.

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

de 15.500.000 pesetas, impuestos incluidos.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, por ausencia, el Subdirector
general, Eduardo López-Jamar Martínez.—&1.923.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el suministro de papelería,
imprenta, material de reprografía e infor-
mática y de oficina durante el año 2000,
con destino a la sede central y a los centros
oceanográficos de Baleares, A Coruña,
Málaga, Murcia, Vigo, Canarias y Canta-
bria. Lote material reprografía e informá-
tica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

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

lería, imprenta, material de reprografía e informática
y de oficina durante el año 2000, con destino a
la sede central y a los centros oceanográficos de
Baleares, A Coruña, Málaga, Murcia, Vigo, Canarias
y Cantabria. Precios unitarios e importe máximo.
Lote material de reprografía e informática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 70 de la Ley Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Freelaser, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal número A81260069,
con domicilio en Zurich, 1, 28022 Madrid.

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

de 18.000.000 de pesetas, impuestos incluidos.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, por ausencia, el Subdirector
general, Eduardo López-Jamar Martínez.—&1.940.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el servicio de tratamiento de
documentación científica para los Centros
Oceanográficos de Canarias, Murcia y Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de tratamien-

to de documentación científica para los Centros
Oceanográficos de Canarias, Murcia y Vigo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de fecha 12 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «ScanBit, Sociedad Limitada».

Código de identificación fiscal número B-01183805,
con domicilio en calle Prado, 20, 01005 Vitoria-Gas-
teiz (Álava).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.104.781 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Presidente,
por delegación por ausencia (Resolución de 16 de
julio de 1998), el Subdirector general de Investi-
gación, Eduardo López-Jamar Martínez.—1.941.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para la consultoría y asistencia en
informática durante el año 2000 para los
servicios centrales y centros oceanográficos
del Instituto Español de Oceanografía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia en informática durante el año 2000 para los
Servicios Centrales y Centros Oceanográficos del
Instituto Español de Oceanografía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253 de fecha 22 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 50.585.500 pesetas.
Impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Link Externalización de Servi-

cios, Sociedad Limitada», código de identificación
fiscal B-60602489, con domicilio en calle Cristóbal
Bordiu, 19-21, 4.o, 28003 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.962.440 pese-

tas. Impuestos incluidos.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998).—El
Director, Álvaro Fernández García.—1.832.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el servicio de limpieza durante
el año 2000 para el Instituto Español de
Oceanografía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

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

durante el año 2000 para el IEO. Lote 5: Centro
Oceanográfico de Murcia. Lote 8: Centro Ocea-
nográfico de Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artícu-
lo 70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.900.000 pesetas,
impuestos incluidos.


