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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de mantenimien-
to integral de los edificios de la Biblioteca
Nacional durante el período de marzo del
año 2000 a febrero del año 2001. 335/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.
c) Número de expediente: 0/82600011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 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, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: Concurso anulado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: S/I.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi
Linacero.—&45.503.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de microfilma-
ción de partituras de la Biblioteca Nacional.
89/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.
c) Número de expediente: 0/82600078.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 68, de 20 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 cano de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Proco Servicios, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.899.300 pese-

tas (119.597,20).

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi
Linacero.—45.501.

Resolución de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
de Melilla por la que se anuncia adjudi-
cación de la obra que se cita.

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA ADECUACIÓN
DE ESPACIOS EN EL IES NÚMERO 6

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la Sección de Pla-
nificación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de espa-

cios en el IES número 6.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de fecha 7 de junio de 2000.

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, 13.536.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Noráfrica,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.986.347 pesetas.

Melilla, 18 de julio de 2000.—El Director pro-
vincial, José Luis Vereda Calvo.—&45.933.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre adjudicación del expedien-
te que se cita.

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: 4301/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Actualización licen-

cias sistemas de impresión VPS para la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 182, apar-

tado c) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.842.296 pesetas
(89.204 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Levi Ray & Shoup, Inc.» (su-

cursal en España).

c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de adjudicación: 14.842.296 pesetas

(89.204 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Director gene-
ral.—La Secretaria general, P. D. (Orden de 21 de
mayo de 1996), P. S. (artículo 17 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre), el Subdirector general de Ges-
tión y Análisis Presupuestario, Gregorio Moreno
Mortera.—&45.935.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el procedimiento nego-
ciado sin publicidad número 67/99 para con-
tratar las obras de reparación y cerramiento
del edificio sede de los servicios centrales
del INSS en Madrid, por la calle Crevillente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 1266/JC-67/99.

2. Objeto del contrato:

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

y cerramiento del edificio sede de los servicios cen-
trales del INSS en Madrid, por la calle Crevillente.

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

del anuncio de licitación: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.121.690 pesetas
(187.045,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Contratas e Infraestructuras,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.121.690 pesetas

(187.045,12 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&45.796.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar el suministro
de embarcaciones de trabajo y rescate para
el nuevo buque hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de embar-
caciones de trabajo y rescate para el nuevo buque
hospital.

c) División por lotes y número: Dos lotes, lote
I: Embarcaciones tipo FRB para el servicio de trans-
bordo y rescate; lote II: Embarcaciones tipo FRDC
para servicios especiales.

d) Lugar de entrega: «Astillero Juliana Cons-
tructora Gijonesa, Sociedad Anónima», calle Mon-
temayor, 2, 33212 Gijón.

e) Plazo de entrega: Antes del 28 de febrero
de 2001.


