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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de despla-
zamientos domésticos y alojamiento en régimen de
pensión completa, de los participantes en el Cam-
peonato de España de la Juventud de Atletismo
y Natación.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Castilla y León (Segovia y Valladolid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 23 al 30 de junio de 2000, previa
adjudicación y constitución de la garantía definitiva.

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, 38.345.000 pesetas
(230.458,09 euros).

5. Garantía provisional: 766.900 pesetas
(4.609,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Consejo Superior de Deportes.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91-589 67 79.
e) Telefax: 91-589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (en caso
de que se solicite su remisión por correo: 24 de
abril de 2000).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Marín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 9 de mayo de 2000, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes, a efectos de notificación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 2000.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&17.416.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 13/00 para el man-
tenimiento de equipos informáticos del
IMSERSO desde el 1 de julio de 2000 hasta
el 30 de junio de 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

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

c) Número de expediente: 73/2000.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos informáticos del IMSERSO desde el 1 de
julio de 2000 al 30 de junio de 2002.

c) Lugar de ejecución: Centros del IMSERSO
en diversas localidades de España.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.030.000 pesetas
(300.686,35 euros).

Lote número 1: Equipamiento central sistema
solaris, 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

Lote 2: Electrónica de red de los SS.CC.,
3.200.000 pesetas (19.232,39 euros).

Lote 3: Equipamiento microinformático entorno
NT y electrónica de red de los centros periféricos,
33.500.000 pesetas (201.339,05 euros).

Lote 4: Impresoras láser de producción, 5.750.000
pesetas (34.558,20 euros).

Lote 5: Comunicaciones (Routers), 1.580.000
pesetas (9.495,99 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: Equipamiento central sistema solaris,
120.000 pesetas (721,21 euros).

Lote 2: Electrónica de red de los SS.CC., 64.000
pesetas (384,65 euros).

Lote 3: Equipamiento microinformático entorno
NT y electrónica de red de los centros periféricos,
670.000 pesetas (4.026,78 euros).

Lote 4: Impresoras láser de producción 115.000
pesetas (691,16 euros).

Lote 5: Comunicaciones (Routiers), 31.600 pese-
tas (189,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Lote número 3, grupo III, subgrupo 7, categoría A.

En los supuestos de oferta integradora, cuyo
importe supere los 20.000.000 de pesetas, se exigirá
la clasificación requerida por la normativa vigente.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 2000.

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&15.818.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 14/2000 para las
obras de cambio de tensión a 380/220 V
en la instalación eléctrica de la Residencia
de Tercera Edad de Melilla.

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.

c) Número de expediente: 227/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de cambio de
tensión a 380/220 V en la instalación eléctrica de
la Residencia de Tercera Edad de Melilla.

c) Lugar de ejecución: Calle General Polavie-
ja, 41-43, 29805 Melilla (España).

d) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.578.838 pesetas
(45.549,73 euros).

5. Garantía provisional: 151.577 pesetas (911
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&15.819.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
18/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 18, de 21 de enero
de 2000, para la contratación del servicio
de confección y distribución de partes médi-
cos de incapacidad temporal, con destino
a las Direcciones Provinciales y Servicios
Centrales de este organismo.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 42/CP-18/2000.

2. Objeto del contrato:

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

ción y distribución de partes médicos de incapacidad
temporal, con destino a las Direcciones Provinciales
y Servicios Centrales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 21 de enero de 2000.

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, 149.000.000 de pesetas
(895.508,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.302.753 pese-

tas (488.639,39 euros).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director general,
Francisco Gómez Ferreiro.—&15.907.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 00/2402, ini-
ciado para la contratación del servicio de
mantenimiento integral del edificio sede de
la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga
para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección Contratación I.

c) Número de expediente: 00/2402.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento integral del edificio sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Málaga para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 219, de fecha 13 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, 52.657.500 pesetas, equi-
valentes a 316.477,95 euros como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: UTE «Ferrovial Servicios,

Sociedad Anónima», y «Compañía de Seguridad
Omega, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.140.668 pese-

tas, equivalentes a 301.351,48 euros como unidad
de cuenta.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&15.913.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2000/2.415.

Iniciado para la realización del servicio de man-
tenimiento integral del edificio sede de la Admi-
nistración número 10 de la Tesorería General de la
Seguridad Social, local compartido con la sede de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y con el Hogar del Pensionista
«Macarena» del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, sito en la calle Sánchez Perrier, número 2,
de Sevilla.

Declarar desierto el concurso por ausencia de pro-
posiciones u ofertas al mismo.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—16.139.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Málaga sobre
la adjudicación definitiva C. A. MA-1/00,
lote número 3.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: C. A. MA-1/00, lote

número 3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en las Ofi-

cinas de Empleo de Málaga capital, de Capuchinos,
La Paz, La Unión y Martínez Maldonado y Centro
Nacional de Formación Ocupacional Hotel-Escuela
de Marbella.

c) Lotes: Lote número 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 6 de noviembre 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, 10.880.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Protección y Seguridad Técnica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.424.750 pesetas.

Málaga, 16 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, José Manuel Diz Serrato.—&16.055.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Málaga sobre
la adjudicación definitiva C. A. MA-1/00,
lote número 1.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: C. A. MA-1/00, lote

número 1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la red

provincial de Oficinas de Empleo y Centro
Nacional de Formación Ocupacional Hotel-Escuela
de Marbella.

c) Lotes: Lote número 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de noviembre de 1999.

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

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


