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Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación de servicios
de tratamiento de la información, actuali-
zación de programas y atención a los usua-
rios para esta Universidad en Madrid y San-
tander. Expediente: 80/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios anterior-
mente citados.

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, 7.250.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 145.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2.a Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&19.233.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de hospedaje de alumnos para esta Univer-
sidad en Santander, durante el verano de
2000. Expediente: 74/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

b) División por lotes y número: Seis lotes.

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, 66.410.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.328.200 pesetas o el
2 por 100 del importe de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—19.236.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso número 00/28701,
de consultoría y asistencia.

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: 00/28701.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, dirección de las obras
de instalación de una Administración de la Segu-
ridad Social en la calle Santa Cruz de Marcenado,
con vuelta a Baltasar Gracián, de Madrid.

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, 23.664.845 pesetas
(142.228,58 euros).

5. Garantia provisional: 473.297 pesetas
(2.844,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 503 83 51.
e) Telefax: 91 503 89 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000.

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
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
3.a Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

Madrid, 5 de abril 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 Zatarain del Valle.—&19.178.

Resolución de la Dirección Provincial por la
que se anuncia concurso 2/2000 para con-
tratar el arrendamiento de un inmueble en
Albox (Almería).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación arren-
damiento local en la localidad de Albox (Almería).

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, 1.100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida Cabo de Gata, 120.
c) Localidad y código postal: 04007 Almería.
d) Teléfono: 950 621 181.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del vigésimo sexto día natural, contado desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Económica, personal y técnica.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Avenida Cabo de Gata, 120.
3.a Localidad y código postal: 04007 Almería.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El de pre-
sentación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avenida Cabo de Gata, 120.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 19 de mayo de 2000.
e) Hora: Las diez.

Almería, 29 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Francisco García García.—&17.869.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas
sobre adjudicación del contrato de suminis-
tro de bonos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 66852.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bonos con destino

al personal laboral y funcionario del CIEMAT.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 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, 20.354.880 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.555.200 pese-

tas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&18.079.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 004/SGRIF2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento de las instalaciones de aire
acondicionado, eléctricas y otras en los locales ocu-

pados por los Ministerios de Industria y Energía,
Economía y Hacienda y la Oficina Española de
Patentes y Marcas, sitos en paseo de la Castella-
na, 160 y 162; Alberto Alcocer, 2, y Panamá, 1,
de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año, desde el 1 de julio de 2000 al
30 de junio de 2001.

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, 93.400.000 pesetas
(561.345,31 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, es decir, 1.868.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 47 96 y 91 349 46 46.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 26 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
26 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Madrid.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 6 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 28 de mar-
zo de 2000.

Madrid, 2 de abril de 2000.—El Presidente de
la Junta de Contratación del Departamento, Carlos
González Bueno Catalán de Ocón.—&18.019.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de la enajenación del papelote
y demás material, sin utilidad, almacenado
en las distintas dependencias del Organismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: S-00/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Enajenación del

papelote y demás material sin utilidad, almacenado
en las distintas dependencias del organismo.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 10, de 12 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.837.500 pesetas, IVA incluido (41.094,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2000.
b) Contratista: «S. Solís, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.772.075 pese-

tas IVA incluido (76.761,72 euros).

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&18.746.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Corrección de errores de la Resolución de la
Subdirección General de Gestión Económi-
ca y Patrimonial por la que se convoca subas-
ta de obras, por procedimiento abierto de
tramitación ordinaria, para la adjudicación
de las obras de reforma de varias plantas
en el edificio sede de la Delegación del
Gobierno en La Rioja (Logroño), sito en
la calle Muro de la Mata, 3.

Advertido error en la Resolución de 28 de marzo
de 2000, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del jueves 6 de abril de 2000, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificaión: Apartado 7, pun-
to a). Clasificación (grupo, subgrupo y categoría),
donde dice: «Grupo D/C, subgrupo 9/1, 4, 6, 8
y 9 categoría D»; debe decir: «Grupo C, subgrupo 1,
4, 6, 8 y 9, categoría D».

Madrid, 10 de abril de 2000.—Subdirector general,
Ricardo García-Andrade López.—19.213.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Especializada Área 1
del INSALUD de Madrid por la que se con-
vocan concursos abiertos de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Especializada Área 1 de Madrid.
c) Números de expedientes: HVT 20/00 y HVT

21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

HVT 20/00: Obras de reforma de la cafetería del
hospital «Virgen de la Torre».

HVT 21/00: Obras de adecuación de fontanería
y sótanos y red de saneamiento y colectores del
hospital «Virgen de la Torre».


