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Sociales en Vallecas (Madrid), Alcobendas (Ma-
drid), Mislata (Valencia) y Sevilla, durante el
año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239 de fecha 6 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.000.000 de pesetas
(162.273,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «PROSE, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.074.413 pese-

tas (156.710,38 euros).

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—10.170.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
la adjudicación definitiva del siguiente
servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Confección de ejem-

plares de los distintos modelos de solicitud e infor-
mes médicos, para participar en el programa de
termalismo social del IMSERSO, horas informativas
de los balnearios y turnos, así como de los informes
médicos post-cura termal.

c) Lotes: Confección de ejemplares de los dis-
tintos modelos de solicitud e informes médicos, para
participar en el programa de termalismo social del
IMSERSO, horas informativas de los balnearios y
turnos, así como de los informes médicos post-cura
termal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de fecha 25 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Rotosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.015.550 pese-

tas (30.144,06 euros).

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&10.167.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace publica, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
la adjudicación definitiva del siguiente
servicio.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Migraciones y

Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Póliza de seguro de

accidentes y responsabilidad civil derivada de delito
o falta del personal y responsabilidad patrimonial
del IMSERSO para el año 2000.

c) Lotes: Póliza de seguro de accidentes y res-
ponsabiliad civil derivada de delito o falta de per-
sonal y responsabilidad patrimonial del IMSERSO
para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de fecha 18 de septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Musini, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.948.303 pese-

tas (107.871,47 euros).

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&10.168.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace publica, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
la adjudicación definitiva del siguiente
servicio.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Migraciones y

Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y jardinería para el Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos de Lardero (La Rioja), durante
el año 2000.

c) Lotes: Servicio de limpieza y jardinería para
el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Lardero (La Rioja), durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficia y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de fecha 6 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.000.000 de pesetas
(216.364,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Aracas de Mantenimiento Inte-

gral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.890.500 pese-

tas (125.554,43 euros).

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&10.171.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace publica, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
la adjudicación definitiva del siguiente
servicio.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Migraciones y

Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Limpieza y desinfec-

ción, desinsectación y desratización del asentamien-
to de Calamocarro y del Centro de Estancia Tem-
poral de Inmigrantes de Ceuta durante el año 2000.

c) Lotes: Limpieza y desinfección, desinsecta-
ción y desratización del asentamiento de Calamo-
carro y del Centro de Estancia Temporal de Inmi-
grantes de Ceuta durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficia y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de fecha 6 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.000.000 de pesetas,
(216.364,36 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Trinitas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.599.800 pese-

tas (177.898,38 euros).

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&10.169.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
la adjudicación definitiva del siguiente ser-
vicio.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-

cios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Prórroga.
b) Descripción del objeto: Lavandería en el Cen-

tro de Estancia Temporal de Inmigrantes del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales en Melilla,
durante el año 2000.

c) Lotes: Lavandería en el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes del Instituto de Migra-


