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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de renovación,

mejora y sustitución de lucernarios en el Museo
Nacional de Etnología en Madrid, calle Alfonso
XII, número 68.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente [artículo 71.1 y 2.c)
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas].

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.430.810 pesetas
(182.892,852 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Contratas Centro, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.878.839 pese-

tas (173.565,317 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&59.346.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 10 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de demolición,

refuerzo, consolidación y recalce de muros en el
Instituto «Ramón y Cajal» de Tánger (Marruecos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente [artículo 71.1 y 2.c)
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas].

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.442.125 pesetas
(194.981,09 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ceinter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.820.000 pese-

tas (185.231,93 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—59.349.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 10 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

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

centro de Educación Especial de 100 puestos esco-
lares en Ceuta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fechas 19 de julio y 5 de agosto 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, 475.531.617 pesetas
(2.858.002,579 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Calpu, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 475.056.085

pesetas (2.855.144,574 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&59.339.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 23 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación de indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

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

de climatización e instalaciones varias en el Museo
de Ibiza, en Can Comasema (Baleares).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.2, apartado
C del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.226.109 pesetas
(392.016,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.727.048 pese-

tas (340.936,424 euros).

Madrid, 23 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—59.330.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Empleo por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 4/00, de tramitación ordinaria, del
contrato de mantenimiento de sistemas para
el tratamiento de la información durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Informática y Estadística.
c) Número de expediente: Concurso 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de carácter infor-
mático.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de
sistemas para el tratamiento de la información
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

c) Lotes: 25 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 24 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, 1.477.732.206 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratistas: Lote número 1, «Cos Mante-

nimiento, Sociedad Anónima»; lote número 3, Selec-
ta Gestión de Centros; lote número 6, «Synstar Com-
puter Services, Sociedad Anónima»; lote número
7, «Internacional Periféricos y Memorias, Sociedad
Anónima»; lotes números 8, 9, 11 y 13, «NCR Espa-
ña, Sociedad Anónima»; lotes números 10, 14 y
15, «Getronics España Solutions, Sociedad Limi-
tada»; lote número 12, «Fujitsu Customer Support,
Sociedad Anónima»; lote número 16, «Unisys Espa-
ña, Sociedad Anónima»; lotes números 18, 20 y
21, «IBM, Sociedad Anónima Española»; lote núme-
ro 22, «Informática El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima», y lote número 24, «Advances Visión Tech-
nologies».

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

116.826.732 pesetas; lote número 3, 10.848.170
pesetas; lote número 6, 3.062.400 pesetas; lote
número 7, 4.579.212 pesetas; lotes números 8, 9,
11 y 13, 404.176.811 pesetas; lotes números 10,
14 y 15, 211.199.865 pesetas; lote número 12,
97.168.500 pesetas; lote número 16, 15.387.372
pesetas; lotes números 18, 20 y 21, 49.041.350 pese-
tas; lote número 22, 10.064.925 pesetas, y lote
número 24, 3.708.705 pesetas.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—La Directora
general, María Dolores Cano Ratia.—&59.146.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Albacete por
la que se convoca subasta para la contra-
tación del servicio de limpieza del edificio
de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial del INEM de Albacete.
c) Número de expediente: 1/01.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del edificio de la Dirección Provincial.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
INEM, calle Cid, 31, Albacete.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.190.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 163.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Cid, 31.
c) Localidad y código postal: Albacete 02002.
d) Teléfono: 96 759 91 00.
e) Telefax: 96 759 91 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo para
presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: El 30 de
noviembre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INEM.
2.o Domicilio: Calle Cid, 31.
3.o Localidad y código postal: Albacete 02002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No exigible.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Cid, 31.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: El 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine la
subasta, serán por cuenta del adjudicatario.

Albacete, 20 de octubre de 2000.—El Director
provincial del INEM.—&59.168.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Albacete por
la que se convoca subasta para la contra-
tación del servicio limpieza de las Oficinas
de Empleo del INEM en Albacete y pro-
vincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial del INEM en Albacete.
c) Número de expediente: 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las Oficinas de Empleo del INEM en Albacete
y provincia.

c) Lugares de ejecución: Dirección Provincial
del INEM, calle Cid, 31, Albacete.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 156.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Cid, 31.
c) Localidad y código postal: Albacete 02002.
d) Teléfono: 967 59 91 00.
e) Telefax: 967 59 91 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo para
presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: El 30 de
noviembre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del INEM.
2.a Domicilio: Calle Cid, 31.
3.a Localidad y código postal: Albacete 02002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No exigible.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Calle Cid, 31.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: El 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio, y cuantos otros origine la
subasta serán por cuenta del adjudicatario.

Albacete, 20 de octubre de 2000.—El Director
provincial del INEM.—&59.171.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Albacete por la que se convoca concurso
público para contratación de los servi-
cios de limpieza en sus locales durante el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
en locales de la D.P. durante el año 2001.

c) Lugares de ejecución: Equipo de Valoración
de Incapacidades.

CAISS de Casas Ibáñez.
CAISS de Hellín.
Agencia de Alcaraz.
Agencia de Almansa.
Agencia de La Roda.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero de 2000 a 31 de diciembre
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, 5.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 108.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Avenida de España, 27.
c) Localidad y código postal: Albacete 02002.
d) Teléfono: 967 59 87 00.
e) Telefax: 967 59 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula
quinta del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimoquinto día, a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula sexta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del INSS.
2.a Domicilio: Avenida de España, 27.
3.a Localidad y código postal: Albacete 02002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Avenida de España, 27.
c) Localidad: 02002 Albacete.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 17 de octubre de 2000.—El Director
provincial, Jesús Jiménez Cañas.—&59.169.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Alicante por la que se convoca concurso del
expediente número 347/00, mediante pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio de limpieza
del edificio sede de la Dirección Provincial
del INSS de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Alicante.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección
Provincial del INSS de Alicante.

c) Plazo de ejecución: Año 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, 20.100.000 pesetas
(120.803,433 euros).


