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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el día 14 de marzo de 2001.

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

Madrid, 9 de enero de 2001.—La Gerente del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Mer-
cedes Morales Minero.—&1.932.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de man-
tenimiento integral de las instalaciones de
los edificios del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. (52/01.)

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Citado en el enca-
bezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de abril de 2001 al 31 de marzo
de 2002.

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, 137.500.000 pesetas
(826.391,64 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.750.000 pesetas
(16.527,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 7, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el día 14 de abril de 2001.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de enero de
2001.

Madrid, 10 de enero de 2001.—La Gerente del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Mer-
cedes Morales Minero.—&1.936.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso núme-
ro 9/2001, relativo a la contratación del
servicio de limpieza y desinfección, desin-
sectación y desratización de los inmuebles
dependientes de los servicios centrales de
este organismo.

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: 10/CP-9/2001.

2. Objeto del contrato:

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

y desinfección, desinsectación y desratización de
los inmuebles dependientes de los servicios centrales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, duran-
te el año 2001.

c) Lotes: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de fecha 17 de octubre 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, 111.000.000 de pesetas
(667.123,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Jálama, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 101.000.000 de
pesetas (607.022,22 euros).

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria, F. Javier Aragón
Rodríguez.—&757.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso núme-
ro 12/2001, relativo a la contratación del
servicio de mantenimiento integral del edi-
ficio sede de la Dirección Provincial de este
organismo en Valencia, durante el año 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: 13/CP-12/2001.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento integral del edificio sede de la Dirección
Provincial del INSS en Valencia, durante el
año 2001.

c) Lotes: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de fecha 17 de octubre 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, 87.700.000 pesetas
(527.087,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: UTE «Ageval Servicio, Sociedad

Anónima», y «Dalkia Energía y Servicios, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.256.619 pese-

tas (416.240,66 euros).

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria, Javier Aragón Rodrí-
guez.—&759.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2001/2408,
iniciado para la contratación del servicio de
vigilancia de los Servicios Centrales de la
Tesorería General de la Seguridad Social
(Sede central y Gerencia de Informática de
la Seguridad Social), para los años 2001
y 2002.

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: 2001/2408.

2. Objeto del contrato:

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

de los Servicios Centrales de la Tesorería General
de la Seguridad Social (Sede central y Gerencia
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de Informática de la Seguridad Social), para los
años 2001 y 2002.

c) Lotes:

Lote I: Sede central.
Lote II: Gerencia de Informática de la Seguridad

Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de fecha 24 de octubre 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, 550.000.000 de pesetas,
equivalentes a 3.305.566,57 euros como unidad de
cuenta.

Lote I: 250.000.000 de pesetas, equivalentes a
1.502.530,26 euros como unidad de cuenta.

Lote II: 300.000.000 de pesetas, equivalentes a
1.803.036,31 euros como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Castellana de Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 519.773.456

pesetas, equivalentes a 3.123.901,39 euros como
unidad de cuenta.

Madrid, 21 de diciembre de 2000.—El Director
general.—P. D. (Orden de 21 demayo de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—&822.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto 7002/00-G,
relativo a la adquisición de consumibles
informáticos para las distintas entidades de
la Seguridad Social, así como su distribución
a las mismas.

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: 7002/00-G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de con-

sumibles informáticos para las distintas entidades
de la Seguridad Social, así como su distribución
a las mismas.

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

del anuncio de licitación: 29 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, 472.871.716 pesetas
(2.842.016,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

Lotes 1, 4, 5, 8 y 9: «Internacional Business
Hardware».

Lotes 2, 6 y 7: «Action Computer Supplies, Socie-
dad Anónima».

Lote 3: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 39.612.292 pesetas (238.074,67 euros).
Lote 2: 88.241.316 pesetas (530.340,99 euros).
Lote 3: 17.622.139 pesetas (105.911,19 euros).
Lote 4: 20.103.876 pesetas (120.826,73 euros).
Lote 5: 5.121.630 pesetas (30.781,62 euros).
Lote 6: 4.467.684 pesetas (26.851,32 euros).
Lote 7: 159.908.784 pesetas (961.071,15 euros).
Lote 8: 20.912.841 pesetas (125.688,71 euros).
Lote 9: 22.401.337 pesetas (134.634,75 euros).

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. A., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&760.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en relación al concurso público
convocado para la adquisición de un local
en Alicante, destinado a la instalación de
oficinas destinadas a fines propios de la
Seguridad Social.

Con fecha 29 de diciembre de 2000, la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social resolvió adjudicar el concurso público núme-
ro 16/00 SP, convocado para la adquisición de un
local en Alicante, destinado a la instalación de ofi-
cinas de la Seguridad Social, a favor de la oferta
presentada por Caja de Ahorros del Mediterráneo,
consistente en un local de 4.362 metros cuadrados,
situado en las calles Mayor, número 23, y Miguel
Soler, número 4, de Alicante, por un importe de
365.000.000 (trescientos sesenta y cinco millones)
de pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio
Megía Miras.—&817.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
abierta número 00/45601.

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: 00/45601.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de instalación de una administración unificada
de la Seguridad Social en la calle Salvador, 5, de
Madridejos (Toledo).

c) Lugar de ejecución: Madridejos (Toledo).
d) Plazo de ejecución: 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: 273.654.693 pesetas
(1.644.697,83 euros).

5. Garantía provisional: 5.473.094 pesetas
(32.893,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91-503 80 00.
e) Telefax: 91-503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría E; grupo I,
subgrupo 6, categoría C; grupo J, subgrupo 2, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los pliegos de condi-
ciones y la documentación para licitar también serán
facilitados en la sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Toledo,
sita en plaza de San Agustín, 3, de Toledo. Asimismo
se puede acceder a dicha documentación en la web
de la Tesorería General de la Seguridad Social:
http://www.seg-social.es/indexconcursos.html
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director general,
Francisco Gómez Ferreiro.—&2.002.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Asturias por
la que se hace pública la adjudicación de
la convocatoria de licitación de la obra de
adecuación de la oficina de empleo de Grado
(Asturias), de tramitación ordinaria, por
procedimiento abierto y forma de subasta
número 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

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

c) Número de expediente: Subasta núme-
ro 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de un local destinado a oficina de empleo en Grado
(Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251, de 19 de octubre de 2000.

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, 24.997.889 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Instalaciones Montajes Eléctri-

cos y Saneamientos, Sociedad Anónima» (IMES,
S. A.).


