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tudio de Detalle de las parcelas 52, 53 y 55, en
Palos de la Frontera (Huelva).

c) Lugar de ejecución: Palos de la Frontera
(Huelva).

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14).

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, 467.110.584 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 9.342.212 pesetas, sin
incluir IVA.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: En la sede social de SEPES y en

el Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

A-2-e; E-1-e; G-4-e; I-5-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de febrero de 2000. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro de SEPES, planta

octava.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de concurrir
a varias licitaciones anunciadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de esta fecha, cuyo plazo de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, los interesados incluirán en el sobre número 1
de la primera de ellas a la que liciten la documen-
tación completa, no siendo necesarios aportar en
el sobre número 1 de las restantes licitaciones la
documentación señalada en los apartados 1 a 7,
ambos inclusive, de la cláusula quinta del pliego
de las particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director gene-
ral.—&2.520.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Director del Museo Nacional
Centro de Arte «Reina Sofía» por la que
se anuncia concurso urgente para la eje-
cución de las obras de conservación y repa-
ración de pavimento de la sala A-1 de dicho
Museo (43/00).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

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, 11.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 230.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta tercera.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87—85.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias económica y téc-
nica según punto 8.4 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto los sábados que finalizará a las catorce
horas, o bien, según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

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

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director, José
Guirao Cabrera.—2.455.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, referente a la adjudicación
de la subasta número 99/93602.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 99/93602.

2. Objeto del contrato:

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

obras de instalación de un comedor-cafetería en la

Gerencia de Informática de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Orcasitas (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de noviembre de 1999.

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, 7.632.420 pesetas
(45.871,77 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Actideco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.937.870 pese-

tas (41.697,44 euros).

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&1.454.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso núme-
ro 3/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 241, de 8 de octubre
de 1999, para la contratación del servicio
de mantenimiento de las instalaciones y
equipos del edificio situado en Madrid, calle
López de Hoyos, 169 y 171, durante los años
2000 y 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 3/CP-3/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las instalaciones y equipos del edificio
situado en Madrid, calle López de Hoyos, 169 y 171,
durante los años 2000 y 2001.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre de 1999.

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, 57.389.202 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos, Sociedad Anónima» (IMES, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.200.000 pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—La Directora
general, M.a Eugenia Martín Mendizábal.—1.377.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la modificación del con-
trato de ejecución de la reforma de la planta
baja del edificio de la Dirección Provincial
del INSS en Sevilla.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 1307/JC-71/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Modificación del con-

trato de ejecución de la reforma de la planta baja
del edificio de la Dirección Provincial del INSS
en Sevilla.

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

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Modificado.
c) Forma: Modificado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.569.043 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones L. Vidal, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.569.043

pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general, M.a Eugenia Martín Mendizábal.—&1.389.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la contratación relativa
a las obras complementarias del proyecto
de reforma del edificio sede de las Direc-
ciones Provinciales del INSS y de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Ciu-
dad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 1497/JC-78/99.

2. Objeto del contrato:

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

tarias del proyecto de reforma del edificio sede de
las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social y de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Ciudad Real.

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

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.590.935 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.590.935

pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general, M.a Eugenia Martín Mendizábal.—&1.388.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato
del servicio de mantenimiento integral del
edificio sede del INSS en Valencia, durante
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 16/JC-7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del contrato

relativo al servicio de mantenimiento integral del
edificio sede del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Valencia, durante el año 2000.

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

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 94.455.490 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Esys-Montenay España, Socie-

dad Anónima»; «Ageval Servicio, Sociedad Anóni-
ma», y «Levantina de Seguridad, Sociedad Limi-
tada», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.455.490 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general, M.a Eugenia Martín Mendizábal.—1.379.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato
del servicio de limpieza de los centros depen-
dientes de la Dirección Provincial del INSS
en Madrid, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 28/JC-10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del contrato

del servicio de limpieza de los centros dependientes
de la Dirección Provincial del INSS en Madrid,
durante el año 2000.

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

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 128.691.532 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Royca, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 128.691.532

pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general, M.a Eugenia Martín Mendizábal.—&1.259.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato
de seguro de responsabilidad civil profesional
para Médicos evaluadores, Médicos de
Empresa y ATS que prestan sus servicios
en el INSS, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 37/JC-15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del contrato

de seguro de responsabilidad civil profesional para
Médicos evaluadores, Médicos de Empresa y ATS
que prestan sus servicios en el INSS, durante el
año 2000.

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

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.390.640 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «St. Paul Insurance España,

Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.390.640 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general, M. Eugenia Martín Mendizábal.—1.381.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 7206/99-G, relativo a la contratación de
apoyo técnico para la instalación de «soft-
ware» y administración del sistema de correo
electrónico de las Unidades de Gestión de
la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7206/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico para

la instalación de «software», administración del sis-
tema de correo electrónico de las Unidades de Ges-
tión de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de junio de 1999.

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

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


