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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el día 13 de noviembre de 2000.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general gerente del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Mercedes Morales Mine-
ro.—&52.110.

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: 74/00.

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

daje de alumnos, verano de 2000, en Santander.
c) Lotes:
Lote I: 13.548.350 pesetas.
Lote II: 13.329.800 pesetas.
Lote III: 13.797.000 pesetas.
Lote IV: 4.826.550 pesetas.
Lote V: 15.487.500 pesetas.
Lote VI: 5.420.800 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 12 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, 66.410.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratistas:
Lote I: Hermanas Trinitarias.
Lote II: Salesianos.
Lote III: «Balnearios y Hoteles de Cantabria,

Sociedad Limitada».
Lote IV: Hermanas Dominicas.
Lote V: «Servicios Hoteleros del Norte, Sociedad

Limitada».
Lote VI: «Sobriredon, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:
Lote I: 13.548.350 pesetas.
Lote II: 12.051.600 pesetas.
Lote III: 13.740.300 pesetas.
Lote IV: 4.819.650 pesetas.
Lote V: 15.356.250 pesetas.
Lote VI: 5.420.800 pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&51.236.

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: 79/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de viajes y

hoteles para la sede de Valencia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de los días 12 y 24 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, 49.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «IT TRAVEL, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.000.000 de

pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&51.237.

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: 78/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

programa de ordenador a medida.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 12 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Bilbomática, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.823.560 pese-

tas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&51.230.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación de 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: 75/00.

2. Objeto del contrato:

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

rante y cafetería en La Magdalena, verano de 2000,
Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 12 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: Importe total,
40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Servicios Integrales Cántabros,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.000.000 de

pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&51.249.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación de 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: 77/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de interpre-

tación simultánea, verano de 2000, Santander.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 12 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: Importe total,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Euroespaña, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.000.000 de

pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&51.248.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación de 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: 73/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en La Magdalena, verano de 2000, Santander.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 12 de abril de 2000.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.900.000 pese-

tas.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&51.246.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 49/00 para la con-
tratación de la limpieza de unidades de tra-
tamiento de aire de los Servicios Centrales
del IMSERSO.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 952/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de unidades
de tratamiento de aire de los Servicios Centrales
del IMSERSO.

c) Lugar de ejecución: Avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta Ginzo de Limia, 58,
28029 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Noventa días.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida Ilustración, sin número,
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, José María Sagardía Gómez
de Liaño.—&51.055.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 51/00 para la con-
tratación del mobiliario general y de deco-
ración para el CAMF de Ferrol (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 980/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario general y
de decoración para el CAMF de Ferrol (A Coruña).

b) División por lotes y número:

Lote 1: Mobiliario general, 1.627.500 pesetas
(9.781,47 euros).

Lote 2: Cocina-cafetería, 1.952.000 pesetas
(11.731,76 euros).

Lote 3: Mobiliario y material clínico, 1.430.000
pesetas (8.594,47 euros).

c) Lugar de ejecución: Calle San Pedro de Leixa,
sin número, Ferrol (A Coruña).

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta días.

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, 5.009.500 pesetas
(30.107,70 euros).

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: Mobiliario general, 32.550 pesetas (195,63
euros).

Lote 2: Cocina-cafetería, 39.040 pesetas (234,64
euros).

Lote 3: Mobiliario y material clínico, 28.600 pese-
tas (171,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.

e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida Ilustración, sin número,
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, José María Sagardía Gómez
de Liaño.—&51.057.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 53/00 para la con-
tratación de las obras de reforma y mejora
de la instalación eléctrica de la sede central
del IMSERSO.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 1002/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
mejora de la instalación eléctrica de la sede central
del IMSERSO.

c) Lugar de ejecución: Avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, 28029
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 41.289.358 pesetas
(248.154,04 euros).

5. Garantía: Provisional, 825.787 pesetas
(4.963,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, 2.a planta.


