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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de moder-

nización y puesta en normas de los ascensores 14
y 15 del Ministerio de Fomento, Madrid».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 17 de junio 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, 35.623.735 pesetas
(214.102,96 euros). Anualidad 2000: 12.478.038
pesetas (74.994,52 euros). Anualidad 2001:
23.145.697 pesetas (139.108,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total ,

27.636.894 pesetas (166.101,08 euros). Anuali-
dad 2000: 9.680.462 pesetas (58.180,75 euros).
Anualidad 2001: 17.956.432 pesetas (107.920,33
euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 2000), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&66.718.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso «Servicio de seguridad
y vigilancia en el Centro Astronómico de
Yebes (Guadalajara) del Ministerio de
Fomento para el período del 1 de julio
de 2000 al 31 de diciembre de 2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 156A0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de seguri-

dad y vigilancia en el Centro Astronómico de Yebes
(Guadalajara) del Ministerio de Fomento para el
período del 1 de julio de 2000 al 31 de diciembre
de 2001».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio 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, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros). Anualidad 2000: 7.000.000 de
pesetas (42.070,85 euros). Anualidad 2001:
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Terminales de Comunicaciones,

Sociedad Anónima» (TECOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total ,

19.973.895 pesetas (120.045,53 euros). Anuali-
dad 2000: 6.657.965 pesetas (40.015,18 euros).
Anualidad 2001: 13.315.930 pesetas (80.030,35

euros). El período efectivo del contrato es del 1
de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001,
por un importe total de 15.535.252 pesetas
(93.368,74 euros). Anualidad 2000: 2.219.322 pese-
tas (13.338,39 euros). Anualidad 2001: 13.315.930
pesetas (80.030,35 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 2000), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&66.738.

Resolución de la Subdirección General de
Recursos Humanos sobre la adjudicación de
los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: F/01/00-F/03/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia
y de los servicios.

b) Descripción del objeto: Cursos de idiomas
para personal de los servicios centrales del Depar-
tamento (referencia F/01/00). Cursos de informá-
tica para personal de los servicios periféricos del
Departamento (referencia F/03/00).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Idiomas, 38.400.000
pesetas; informática periferia, 14.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre para idiomas y 2 de
noviembre para informática servicios periféricos.

b) Contratista: Idiomas, Opened; informática
periferia, «CAP Gemini España, Sociedad Anóni-
ma».

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

29.600.000 pesetas; informática para personal de
los servicios periféricos, 11.448.000 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—La Subdi-
rectora general de Recursos Humanos, María Pilar
Aizpún Ponzan.—&66.705.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de montaje y des-
montaje de la exposición heteretopías-ver-
siones del sur. 225/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

c) Número de expediente: 00/0405.6.

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 221, de 14 de septiembre 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Alcoarte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.906.579 pese-

tas (119.640,95 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
general del Museo Nacional Centro de Arte «Reina
Sofía», Juan Manuel Bonet Planes.—&66.624.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de asistencia téc-
nica para el ámbito de aplicaciones con ele-
mentos desarrollados en el entorno Unix/
Oracle. 220/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica.
Personal y Servicios. S. Gral. de Tratamiento de
la Información.

c) Número de expediente: 0007310-52.

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 202, de 23 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, 26.500.000 pesetas
(159.268,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Centrisa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.500.000 pese-

tas (159.268,21 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—La Directora
general de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—&66.631.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de material
de reproducción de sonido de proyección, ele-
mentos motrices y óptica con destino a la
Filmoteca Española. 213/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales.

c) Número de expediente: 1108/0009.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
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 191, de 10 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, 14.700.000 pesetas
(88.348,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Cinematografía Pereira, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.157.493 pese-

tas (85.088,25 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto de la Cinematografía y de las
Ar te s Aud íov i sua l e s , José Mar ía Ote ro
Timón.—&66.700.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 01/2204 para la edición, suministro y
distribución de los modelos TA.1, TA.1/2 y
TA.1/3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 01/2204.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución de los modelos TA.1, TA.1/2 y
TA.1/3.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 20.000.000 de pesetas,
equivalentes a 120.202,42 euros.

5. Garantías: Provisional: 400.000 pesetas, equi-
valentes a 2.404,05 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 88 28-91 503 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí, pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
general.—&68.575.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 7 de
noviembre de 2000, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación 19/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Insalud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 19/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de material inventariable. Plan comple-
mentario de montaje 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 de septiembre 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,421 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «General Electric Medical

System España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 20.000.000 de pesetas (120.202,421 euros).

Cáceres, 7 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&66.612.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP 1) por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria

Santander-Laredo (CAP 1).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan Básico de Mon-

taje centro de salud de Maruca.
c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 21 de julio 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 to-
tal, 32.828.490 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima»: 430.490

pesetas (2.587,30) euros.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»:

4.191.690 pesetas (25.192,57 euros).
«AB Médica, Sociedad Anónima»: 149.372 pese-

tas (897,74 euros).
«Hans e Rüth, Sociedad Anónima»: 5.321.715

pesetas (31.984,15 euros).
«Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima»:

701.800 pesetas (4.217,90 euros).
«Suministros y Distr. Sanitarias, Sociedad Limi-

tada»: 3.348.000 pesetas (20.121,88 euros).
«Beortek, Sociedad Anónima»: 474.715 pesetas

(2.853,09 euros).
«Traor Norte, Sociedad Limitada»: 24.075 pesetas

(144,69 euros).
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima:

697.640 pesetas (4.192,90 euros).
Hegaldi: 283.315 pesetas (1.702,76 euros).
«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»:

810.929 pesetas (4.873,78 euros).
«Cirugía y Medicina, Sociedad Anónima»:

1.082.337 pesetas (6.504,98 euros).
«Centro Material Sanitario, Sociedad Anónima»:

298.500 pesetas (1.794,02 euros).
«Herpesa, Sociedad Limitada»: 3.085.525 pesetas

(18.544,38 euros).
«El Cortes Inglés, Sociedad Anónima»: 3.534.965

pesetas (21.245,57 euros).
«Luis Lainz, Sociedad Limitada»: 1.966.644 pese-

tas (11.819,77 euros).
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»:

126.249 pesetas (758,77 euros).
Agustín Pastor Gomis: 437.950 pesetas (2.632,13

euros).
«Arquitectura de Interiores, Sociedad Anónima»:

2.073.661 pesetas (12.462,95 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.039.572 pese-

tas (174.531,34 euros).

Santander, 20 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—68.053.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP 1), por la que
se convoca concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria

Santander-Laredo (CAP 1).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: 01/08/2000.


