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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.464.936 pese-

tas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director gene-
ral.—&43.382.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de asis-
tencia de «Clasificación, catalogación y
registro de la documentación correspondien-
te a líneas límite» (E00.044).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.044.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Clasificación, cata-

logación y registro de la documentación correspon-
diente a líneas límite.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de mayo 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, 24.752.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Isig, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.144.320 pese-

tas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director gene-
ral.—&43.383.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de «Material de soporte para bases
cartográficas» (E00.062).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.062.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de soporte

para bases cartográficas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 de abril 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Agfa-Gevaert, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.973.780 pese-

tas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director gene-
ral.—&43.385.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
de obras diversas y ajardinamiento en el
CRMF de San Fernando (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 198/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras diversas y ajar-

dinamiento en el CRMF de San Fernando (Cádiz).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 4.599, de fecha
3 de abril 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, 17.822.574 pesetas
(107.115,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: Juan Cebada Panés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.753.219

pesetas (100.688,87 euros).

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral, José María Sagardía Gómez de Liaño.—&43.522.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de ampliación de comedor, cafe-
tería y aulas en el CAMF de Pozoblanco
(Córdoba).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 19/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación

de comedor, cafetería y aulas en el CAMF de Pozo-
blanco (Córdoba).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 218, de fecha
28 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, 68.529.582 pesetas
(411.871,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: Consultores de Ingeniería y

Servicios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.158.990

pesetas (403.633,66 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Secretario general,
José María Sagardía Gómez de Liaño.—&43.498.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
del suministro e instalación de cámaras fri-
goríficas en el CAMF de Leganés (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 144/2000.

2. Objeto del contrato:

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

lación de cámaras frigoríficas en el CAMF de Lega-
nés (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 218, de fecha
28 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, 10.490.000 pesetas
(63.046,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Alarsa Hostelera, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.100.808

pesetas (48.686,84 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Secretario general,
José María Sagardía Gómez de Liaño.—&43.499.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia concurso para la creación,
producción, realización, edición y difusión
de una campaña publicitaria en televisión,
radio y prensa sobre «La violencia domés-
tica».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 00CO1128/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Creación, produc-
ción, realización, edición y difusión de una campaña
publicitaria en televisión, radio y prensa sobre «La
violencia doméstica».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La campaña tendrá una duración de tres
semanas, preferentemente en los meses de octubre
y noviembre.

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

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


