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2. Objeto del contrato:

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

nica de atención directa al ciudadano de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2000.
b) Contratista: «Censenal Madrid, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.350.500 pese-

tas.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, José
López Calvo.—&15.974.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se adjudica concurso
de servicio de mantenimiento de los sistemas
informáticos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas durante el período del 1
de febrero de 2000 al 31 de enero de 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: C3/00.

2. Objeto del contrato:

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

sistemas informáticos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

c) Lotes: Lote 1, mantenimiento del sistema
central de Bull; lote 2, mantenimiento de sistemas
Unix y comunicaciones, y lote 3, mantenimiento
de microinformática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 182.816.972 pesetas
(1.098.752,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratistas: Lotes 1 y 2 «Bull España, Socie-

dad Anónima», y lote 3, «Synstar Computer Ser-
vices, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: Lote 1,
70.999.990 pesetas (426.718,53 euros); lote 2,
41.816.972 pesetas (251.325,06 euros), y lote 3,
60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros).

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, José
López Calvo.—&15.980.

MINISTERIO
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Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la contratación
del servicio de limpieza de los locales de
los servicios provinciales de MUFACE en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y La Rioja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 9/00.

2. Objeto del contrato:

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

de los locales de los Servicios Provinciales de
MUFACE en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y La Rioja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado, artículo 211.a), de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.670.000 pesetas (64.127,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Cliner, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.530.480 pese-

tas (63.289,45 euros).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&16.400.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
la contratación del servicio de limpieza de
los locales de los servicios provinciales de
la Comunidad Autónoma de Cataluña y Ara-
gón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

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

de los locales de los Servicios Provinciales de
MUFACE en la Comunidad Autónoma de Cataluña
y Aragón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado, artículo 211.a), de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas (66.111,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Cliner, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.881.960 pese-

tas (65.401,89 euros).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&16.401.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
la contratación del servicio de limpieza de
los locales de los servicios provinciales de
la Comunidad Autónoma del País Vasco,
Cantabria, Asturias y Navarra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 8/00.

2. Objeto del contrato:

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

de los locales de los Servicios Provinciales de
MUFACE en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, Cantabria, Asturias y Navarra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado, artículo 211.a), de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.580.000 pesetas (51.566,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Cliner, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.484.240 pese-

tas (50.991,30 euros).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&16.402.


