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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.500.000 pesetas
(147.247,97 euros).

5. Garantía provisional: 490.000 pesetas
(2.944,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 74 ó 75.
e) Telefax: 91 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La justificación de la solvencia
económica, financiera y técnica del empresario se
acreditará de la siguiente forma: Solvencia eco-
nómica y financiera, artículo 16.1.a); solvencia
técnica, 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de
2001, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor y en el Registro General, ambos del
Ministerio de Fomento, así como por correo (ar-
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones del Ministerio
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Luis Padial Mar-
tín.—&67.294.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Fomento por la que se anuncia
la licitación para el suministro material de
electricidad para la conservación de las ins-
talaciones del Departamento, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso, para el año 2001. Expedien-
te 11/H01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 11/H01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de electricidad.

d) Lugar de entrega: Oficialía Mayor, paseo de
la Castellana, 67, Madrid.

e) Plazo de entrega: Durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas
(1.742,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 74 ó 75.
e) Telefax: 91 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La justificación de la solvencia
económica, financiera y técnica del empresario se
acreditará de la siguiente forma: Solvencia eco-
nómica y financiera, artículo 16.1.a); solvencia
técnica, 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de
2001, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor y en el Registo General, ambos del
Ministerio de Fomento, así como por correo (ar-
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones del Ministerio
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

Madrid, 29 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Luis Padial Mar-
tín.—&67.293.

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
del servicio de limpieza de las unidades de
tratamiento de aire y conductos de clima-
tización del edificio de los Servicios Cen-
trales del IMSERSO.

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: 952/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las uni-

dades de tratamiento de aire y conductos de cli-
matización del edificio de los Servicios Centrales
del IMSERSO.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 221, de 14 de
septiembre 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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Tecnologías de Limpieza y Res-

tauración de Siniestros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.125.560 pesetas

(66.865,96 euros).

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—&67.262.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
de un Plan de Medios para difundir la cam-
paña sobre Discapacidad y Empleo.
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: 607/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan de Medios para

difundir la campaña sobre Discapacidad y Empleo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 192, de 11 de
agosto 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, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Cencomed, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.856.745 pesetas

(479.949 euros).

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—&67.261.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 76/00 para la con-
tratación del servicio de distribución de
ejemplares de solicitud de plazas del Pro-
grama de Vacaciones para Mayores y para
el Mantenimiento del empleo en Zonas
Tur í s t i ca s , duran t e l a t emporada
2001/2002.
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.


