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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.405.466 pesetas
(98.598,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Océ España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.405.466 pese-

tas (98.598,84 euros).

Madrid, 24 de abril de 2000.—La Secretaria gene-
ral.—&24.935.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5120/00G, iniciado para el man-
tenimiento del robot de cartuchos STK, ins-
talado en la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5120/00G.

2. Objeto del contrato:

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

robot de cartuchos STK, instalado en la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No existe.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.394.000 pesetas
(134.590,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Storagetek España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.394.000 pese-

tas (134.590,65 euros).

Madrid, 24 de abril de 2000.—La Secretaria gene-
ral.—&24.934.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5119/00G, iniciado para la contra-
tación del «software» instalado en los robots
de cartuchos de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social y del CENDAR.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5119/00G.

2. Objeto del contrato:

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

«software» instalado en los robots de cartuchos de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
y del CENDAR.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No existe.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.248.128 pesetas
(67.602,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Storagetek España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.248.128 pese-

tas (67.602,61 euros).

Madrid, 24 de abril de 2000.—La Secretaria gene-
ral.—&24.933.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos (IMSERSO) por la
que se anuncia la adjudicación del concurso
número 89/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: CRMF Madrid (IMSERSO).
c) Número de expediente: Concurso 89/99.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento para impartir curso de «Aplicaciones
Informáticas».

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.400.000 pesetas
(50.485,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «AG Technology, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.800.000 pese-

tas (40.868,82 euros).

Madrid, 26 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Inmaculada Gómez Pastor.—&24.911.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos (IMSERSO) por la
que se anuncia la adjudicación del concurso
número 78/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: CRMF Madrid (IMSERSO).
c) Número de expediente: Concurso 78/99.

2. Objeto del contrato:

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

limpieza del CRMF.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 237, de 4 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.900.000 pesetas
(59.500,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Fundación Latep-Afanias.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.840.000 pese-

tas (53.129,47 euros).

Madrid, 26 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Inmaculada Gómez Pastor.—&24.912.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Madrid, por
la que se convoca concurso para contratar
para el año 2000 los servicios de la orga-
nización de una colonia infantil de verano.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Secretaría.

c) Número de expediente: 52/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de organi-
zación de una colonia infantil de verano para el
año 2000.

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
ISM de Madrid, calle Churruca, número 2, 1.aplanta.

c) Plazo de ejecución: Quince días.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 4.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM.
b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 591 99 00.
e) Telefax: 91 591 99 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000, hasta las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen este concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del ISM.
2.a Domicilio: Calle Churruca, número 2 (Sec-

ción Administración y Secretaría).
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM.
b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.


