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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.).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.370.610 pese-

tas, equivalentes a 134.450,07 euros.

Oviedo, 2 de enero de 2001.—El Director pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo, Tito
Manuel Pérez González.—&816.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 1/01 para la contrata-
ción del servicio de limpieza de todas las
dependencias de la provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Zaragoza.
c) Número de expediente: C.P. 1/01.

2. Objeto del contrato:

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

de todas las dependencias de la provincia.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 3 de noviembre 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, 22.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Compañía Aragonesa de Lim-

piezas y Servicios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.257.912 pesetas.

Zaragoza, 2 de enero de 2001.—El Director pro-
vincial del INEM, P. A. (Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 21 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el
Subdirector de Gestión Económica y Servicios,
Javier Masa Capdevila.—764.

Resolución adoptada por la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Pontevedra en Vigo por la que
se hace público el resultado de los concur-
sos 1/2001 y 2/2001 para la contratación
de los servicios de limpieza de la sede de
la Dirección Provincial, sita en calle O Gro-
ve, 4, de Vigo, y limpieza de los Centros
de Atención e Información de la Seguridad
Social de Pontevedra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra en
Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Números de expedientes: 1/2001 y 2/2001.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Limpieza en la sede

de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Vigo-Pontevedra y lim-
pieza de los Centros de Atención e Información
de la Seguridad Social de la provincia de Pontevedra.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 25 de noviembre de 2000.

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

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

4. Propuesto base de licitación:

Expediente 1/2001: Importe total, 23.523.000
pesetas, equivalentes a 141.376,07 euros como uni-
dad de cuenta.

Expediente 2/2001: Importe total, 7.009.000 pese-
tas, equivalentes a 42.124,93 euros como unidad
de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

Expediente 1/2001: «Limpiezas y Pulimentos Car-
ballo, Sociedad Limitada».

Expediente 2/2201: «Limpiezas Symatec, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

Expediente 1/2001: 23.049.520 pesetas, equiva-
lentes a 138.530,40 euros como unidad de cuenta.

Expediente 2/2001: 6.820.700 pesetas, equivalen-
tes a 40.993,23 euros como unidad de cuenta.

Vigo, 3 de enero de 2001.—La Directora provin-
cial, P. A., el Subdirector provincial, Antonio Blas
Estévez.—&799.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se anuncia la convocatoria del concurso
(procedimiento abierto) 07/01, para adju-
dicar el contrato de consultoría y asistencia
técnica relativo a pruebas de análisis clínicos
complementarias al reconocido médico pre-
vio al embarque.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 07/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia técnica relativo a pruebas de aná-
lisis clínicos complementarias al reconocido médico
previo al embarque.

c) Lugar de ejecución: Sanidad Marítima de
Vigo, Pontevedra y A Guarda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina (Ad-
ministración).

b) Domicilio: Orillamar, 51, quinta planta.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36202.
d) Teléfono: 98-621 61 00.
e) Telefax: 98-621 61 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina (Re-
gistro).

2.o Domicilio: Orillamar, 51, primera planta.
3.o Localidad y código postal: Vigo, 36202.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto Social
de la Marina.

b) Domicilio: Orillamar, 51, planta baja.
c) Localidad: 36202 Vigo.
d) Fecha: 9 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

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

Vigo, 12 de enero de 2001.—La Directora pro-
vincial, Rosa Alonso Aragón.—&1.930.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad del
servicio de mantenimiento de los productos
«software» instalados en el ordenador central
de los Servicios Centrales del Instituto Social
de la Marina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: PN-17/00.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de los productos «software» instalados en
el ordenador central de los Servicios Centrales del
Instituto Social de la Marina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.145.653 pesetas
(157.138,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.145.653 pese-

tas (157.138,54 euros).

Madrid, 2 de enero de 2001.—El Subdirector gene-
ral de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—881.


