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julio de 2000, en el salón de actos de dicha Dirección
Provincial de Cáceres (avenida de España, núme-
ro 14).

Cáceres, 10 de mayo de 2000.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Federico Pérez Piñar.—&34.777.

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos del IMSERSO, en Guada-
lajara, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso 7/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IMSERSO.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Atención a Minusválidos Físicos de Gua-
dalajara.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos alimenticios.
c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 62, de 13 de marzo 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, 10.500.000 pesetas
(63.106,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratista:

Lote 1: «Francisco Jaquete, Sociedad Limitada».
Lote 2: «Pescaderías Mata, Comunidad de Bie-

nes».
Lote 3: «Mateo Abad Gutiérrez».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 3.378.000 pesetas (20.302,19 euros).
Lote 2: 2.600.000 pesetas (15.626,31 euros).
Lote 3: 3.334.182 pesetas (20.038,84 euros).

Guadalajara, 18 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, María Cristina Medina Hontanilla, P. A.,
la Administradora, María Jesús Zarzosa Reboi-
ro.—34.463.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 18
de mayo de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del suministro
de vestuario para el personal destinado en
diferentes unidades de los Servicios Centra-
les del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: La contratación del

suministro de vestuario para el personal destinado
en diferentes unidades de los Servicios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante
el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de marzo de 2000.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Palomeque, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.069.455 pe-

setas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—34.345.

Resolución por la que se hace público el resul-
tado del concurso abierto número 7210/00 G,
iniciado para la contratación de asistencia
técnica con destino al Centro de Desarrollo
de Prestaciones de la Gerencia de Infor-
mática 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: 7210/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

con destino al Centro de Desarrollo de Prestaciones
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: 14 de octubre 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, 779.808.000 pesetas
(4.686.740,47 euros), según el siguiente desglose:

Lote 1: 153.696.000 pesetas (923.731,56 euros).
Lote 2: 233.376.000 pesetas (1.402.618,01 euros).
Lote 3: 392.736.000 pesetas (2.360.390,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: Lote 1, «Sema Group, Sociedad

Anónima Española»; lotes 2 y 3, desiertos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

115.272.000 pesetas (692.798,67 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—&34.472.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto, para la adquisición de kits que per-
mitan realizar como mínimo 75.600 deter-
minaciones para confirmación del diagnós-
tico de la Leucosis Enzoótica Bovina,
por inmunoabsorción enzimática indirecta
«Elisa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 00/00315.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Kits que permitan

realizar como mínimo 75.600 determinaciones para
confirmación del diagnóstico de la Leucosis Enzoó-
tica Bovina, por inmunoabsorción enzimática indi-
recta «Elisa».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de noviembre 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, 5.200.000 pesetas
(31.252,63 euros).

5. Adjudicación:

a) fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Idexx Laboratorios, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.136.000 pese-

tas (30.867,98 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—34.343.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación
del suministro, por procedimiento negocia-
do, para la adquisición de 1.000.000 de dosis
de vacuna viva atenuada frente a la enfer-
medad de Aujeszky en porcinos, a base de
la Cepa NIA3-783 G-I (actualmente GE).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 00/00244.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 1.000.000 de dosis

de vacuna viva atenuada frente a la enfermedad
de Aujeszky en porcinos, a base de la Cepa
NIA3-783 G-1 (actualmente GE).


