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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 85.941.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Unisys España-Gesein, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.860.960 pe-

setas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—1.495.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7207/99-G, relativo a la contratación de
asistencia técnica para la gestión de red de
la Gerencia de Informática 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: 7207/99 G.

2. Objeto del contrato:

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

para la gestión de red para la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de mayo 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: 111.936.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Software Avan-

zado, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.304.960

pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—1.496.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 99/2423, ini-
ciado para la contratación de una campaña
de publicidad para divulgar el Servicio de
Gestión y Atención Telefónica al Ciudadano
(GESTE), incluyendo compra de medios y
diseño de la creatividad.

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 Contratación I.

c) Número de expediente: 99/2423.

2. Objeto del contrato:

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

campaña de publicidad para divulgar el Servicio
de Gestión y Atención Telefónica al Ciudadano
(GESTE), incluyendo compra de medios y diseño
de la creatividad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de fecha 18 de agosto 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, 60.000.000 de pesetas,
equivalente a 360.607,26 euros como unidad de
cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Optimedia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.807.912 pesetas,

equivalente a 359.452,79 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 20 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.—&1.507.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se da a conocer la
adjudicación del concurso público 7/00, con-
vocado para la contratación del suministro
de equipos digitales de copiado e impresión
en régimen de alquiler y su mantenimiento
desde el 1 de enero del año 2000 hasta el
30 de junio del año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos digitales de copiado e impresión en régimen
de alquiler y su mantenimiento desde el 1 de enero
del año 2000 hasta el 30 de junio del año 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 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, 24.795.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España The Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.386.040 pe-

setas.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—&1.036.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Dirección Provincial de Ciudad
Real, referente a la adjudicación del con-
curso 2/99.

Don Manuel Sánchez Ordóñez, Director provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real, vista la propuesta que eleva la Mesa
de Contratación, resuelve adjudicar los siguientes
concursos:

Concurso número 1/99. Empresa Jesús Gar-
cía-Muñoz Fernández-Bermejo, por un importe de
12.575.141 pesetas, IVA incluido.

Concurso número 2/99. Empresa Ciusegur, por
un importe de 18.702.650 pesetas, IVA incluido.

Concurso número 3/99. Empresa Jesús María
Sánchez Broceño, por un importe de 13.200.000
pesetas, IVA incluido.

Concurso número 4/99. Empresa Ciusegur, por
un importe de 12.000.000 de pesetas, IVA incluido.

Ciudad Real, 14 de diciembre de 1999.—&1.390.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ourense, de 23 de diciembre de 1999,
por la que se adjudica el concurso público
1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza

de los locales dependientes de las Direcciones Pro-
vinciales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ourense para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de noviembre 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, 19.338.881 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.100.000 pe-

setas.

Ourense, 28 de diciembre de 1999.—El Director
provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Jorge A. Borrajo Quintana.—1.486.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 10 de enero de 2000, por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de un bien mueble de su propiedad,
en Palencia.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien:

1. Cámara de termovisión para efectuar barridos
termográficos con capacidad de disco 70 imágenes.

Precio mínimo de licitación: 3.354.260 pesetas
(20.159,51 euros).

El detalle de este bien se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas, obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid) y en la Unidad Administrativa Periférica
de este organismo en Palencia, sita en avenida
Simón Nieto, número 10.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en
Palencia, avenida de Simón Nieto, número 10, a
las diez horas del día 18 de febrero de 2000.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General


