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c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
Presidente de la Mesa de Contratación, Juan Miguel
Sánchez García.—51.258.

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 servicios de transporte, alojamiento,
manutención, ponencias y otros necesarios
para la realización de actividades previstas
en los programas de cooperación en el ámbi-
to de Iberoamérica y países en desarrollo.

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: 221/2000.

2. Objeto del contrato:

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

porte, alojamiento, manutención, ponencias y otros
necesarios para la realización de actividades pre-
vistas en los programas de cooperación en el ámbito
de Iberoamérica y países en desarrollo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 99, de fecha 25
de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Viajes Sanabria, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.000.000 de

pesetas (300.506,05 euros).

Madrid, 18 de agosto de 2000.—El Secretario
general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—&50.495.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
del mantenimiento de equipos informáticos
del IMSERSO desde el 1 de julio de 2000
hasta el 30 de junio de 2002.

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: 73/2000.

2. Objeto del contrato:

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

equipos informáticos del IMSERSO desde el 1 de
julio de 2000 hasta el 30 de junio de 2002.

c) Lotes: Lote 1, equipamiento central sistema
solaris; lote 2, electrónica de red de los SS.CC.;
lote 3, equipamiento microinformático entorno NT
y electrónica de redes de los centros periféricos;
lote 4, impresoras láser de producción, y lote 5,
comunicaciones (routers).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 81, de fecha 4
de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.030.000 pesetas
(300.386,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, desierto; lote 2, «Synstar

Computer Services, Sociedad Anónima»; lote 3, Ser-
micro; lote 4, «Xerox España The Document Com-
pany, Sociedad Anónima», y lote 5, «Unisys, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, desierto;

lote 2, 3.040.000 pesetas (18.270,77 euros); lote 3,
24.560.200 pesetas (147.609,78 euros); lote 4,
5.030.256 pesetas (30.232,45 euros), y lote 5,
1.119.461 pesetas (6.728,10 euros).

Madrid, 18 de agosto de 2000.—El Secretario
general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—&50.494.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
de dotación de mobiliario general en el
CAMF de Fuencarral-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: 50/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dotación de mobi-

liario general en el CAMF de Fuencarral-Madrid.
c) Lotes: Lote 1, mobiliario general (capítulo 6);

lote 2, camas; lote 3, bañeras; lote 4, grúas; lote
5, material clínico; lote 6, sillas de ruedas; lote 7,
menaje (capítulo 6); lote 8, herramientas; lote 9,
limpieza; lote 10, estanterías; lote 11, mobiliario
general (capítulo 2); lote 12, mobiliario clínico; lote
13, menaje (capítulo 2), y lote 14, lencería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 111, de fecha
8 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 125.043.208 pesetas
(751.524,816 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Becedas Equipamien-

tos Integrales, Sociedad Limitada»; lote 2, «Indus-

trias Hidráulicas Pardo, Sociedad Limitada»; lote
3, desierto; lote 4, «Arjo Spain, Sociedad Anónima»;
lote 5, «Innovación Geriátrica y Tecnológica, Socie-
dad Limitada»; lote 6, «Establecimientos Ortopé-
dicos Prim, Sociedad Anónima»; lote 7, Ceeisa; lote
8, Julián Andrés; lote 9, Julián Andrés; lote 10,
Comercial Serrano Cano; lote 11, Comercial Serra-
no Cano; lote 12, «Innovación Geriátrica y Tec-
nológica, Sociedad Limitada»; lote 13, «Camilo Bell-
vis Castillo, Sociedad Limitada», y lote 14, «Balanzo
Textil, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

28.280.000 pesetas (169.966,22 euros); lote 2,
30.037.138 pesetas (180.526,84 euros); lote 3,
desierto; lote 4, 9.975.000 pesetas (59.951 euros);
lote 5, 9.076.805 pesetas (54.552,68 euros); lote 6,
4.408.648 pesetas (26.496,51 euros); lote 7,
1.455.430 pesetas (8.747,31 euros); lote 8, 760.160
pesetas (4.568,65 euros); lote 9, 1.261.079 pesetas
(7.579,24 euros); lote 10, 1.228.909 pesetas
(7.385,89 euros); lote 11, 9.233.955 pesetas (55.497
euros); lote 12, 582.902 pesetas (3.503,31 euros);
lote 13, 1.871.658 pesetas (11.248,89 euros), y
lote 14, 5.098.984 pesetas (30.645,51 euros).

Madrid, 18 de agosto de 2000.—El Secretario
general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—&50.493.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de atención e información tele-
fónica para apoyo a los programas de vaca-
ciones y termalismo.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-

vicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación e Inversiones.
c) Número del expediente: 341/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención

e información telefónica para apoyo a los programas
de vacaciones y termalismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 138, de fecha 9
de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 27.500.000 pesetas
(165.278,33 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Difusió Telemarketing y Grup,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.485.736 pese-

tas (165.192,60 euros).

Madrid, 21 de agosto de 2000.—El Secretario
general, José M. Sagardía Gómez de Liaño.—&50.485.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
01/001 para la contratación del servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones
y servicios de los distintos locales de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social y los compartidos con
la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Santa Cruz
de Tenerife para el año 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-

rería General de la Seguridad Social. Expediente
01/001.


