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Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Internacional «Me-

néndez Pelayo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia.
c) Número de expediente: 38/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de restau-

rante en la residencia «Las Llamas», Santander.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 17 de febrero 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, 74.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Servicios Integrales Cántabros,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.300.000 pese-

tas.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&36.888.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
corrigen errores de la documentación a que
se refiere la Resolución de 29 de mayo de
2000 por la que se convoca licitación, por
el procedimiento abierto, mediante concur-
so, para la contratación de servicios de carác-
ter informático para apoyo a diversos pro-
yectos durante los años 2000, 2001 y 2002.
Advertidos errores en los anexos II y III de la

documentación que acompaña a la Resolución de
29 de mayo de 2000, de la Dirección General del
Instituto Nacional de Empleo, se transcriben a con-
tinuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo II, árbol y criterios de valoración,
en la página 4, punto 1.1.5, en las columnas de
puntuación, donde dice: «NO», debe decir: «TIC»,
y donde dice: «TIC», debe decir: «NO».

En el anexo III, dentro de los apartados de cua-
lificación en el entorno tecnológico y funcional, don-
de dice: «... dentro de los últimos veinticuatro meses
previos ...», debe decir: «... dentro de los últimos
treinta y seis meses previos ...».

Madrid, 19 de junio de 2000.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&38.801.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
tratación de asistencia técnica con destino
al Centro de Desarrollo de Afiliación-Re-
caudación de 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: 7207/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación de asis-

tencia técnica con destino al Centro de Desarrollo
de Afiliación-Recaudación de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 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, 1.152.448.000 pesetas
(6.926.351,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

Lotes I y III: «Syseca, Sociedad Anónima».
Lote II: UTE «Indra Sistemas, Sociedad Anóni-

ma», «Scala Latina, Sociedad Anónima».
Lote IV: «Sema Group, Sociedad Anónima».

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

Lotes I y III: 536.448.000 pesetas (3.224.117,41
euros).

Lote II: 238.656.000 pesetas (1.434.351,45
euros).

Lote IV: 186.384.000 pesetas (1.120.190,40
euros).

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—&37.555.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Almería por la que se resuelve el concurso
abierto de tramitación ordinaria para la con-
tratación del servicio de mantenimiento y
vigilancia de diferentes centros de la Direc-
ción Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento y vigilancia en la nueva sede la Dirección
Provincial, calle Lentisco, sin número, y servicio
de vigilancia en la Administración 04/020, sita en
la localidad de El Ejido (Almería).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 22 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, 20.750.000 pesetas
(124.710,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

«Eulen, Sociedad Anónima» y «Prose, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.384.394 pese-

tas (110.492,43 euros).

Almería, 23 de mayo de 2000.—El Director pro-
vincial, José López Muñoz.—&37.500.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de «Reforma y acondicionamiento del
local para Oficina Delegada de MUFACE
en la calle Fuencarral, 45, 6.o, en Madrid.

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: 168/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y acondi-
cionamiento del local para Oficina Delegada de
MUFACE en la calle Fuencarral, 45, 6.o, en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.013.974 pesetas (258.519,19 euros).

5. Garantía provisional: 860.279 pesetas
(5.170,38 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 4, 6 y 9, categoría D. Grupo
J, subgrupo 2, categoría C.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de
2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.


