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b) La remisión con fecha 24 de enero de 2001
a este organismo por la Subdirección General de
Recursos Humanos de la Dirección General de
Organización, Procedimiento y Control de la Sub-
secretaría del Ministerio de Fomento, de las bases
de la convocatoria para la contratación de personal
laboral de carácter interino.

Considerando que esta dotación con puestos de
trabajo de personal laboral incidirá significativamen-
te en el planteamiento de prescripciones técnicas
de la contratación del Servicio de Promoción
Comercial de productos geográficos con destino al
Centro Nacional de Información Geográfica.

Esta Presidencia, en virtud de las facultades que
tiene otorgadas, acuerda anular la tramitación del
expediente 15-SE-00, contratación de los servicios
auxiliares de promoción comercial de productos geo-
gráficos, suspendiendo las actuaciones de la Mesa
de Contratación.

Madrid, 31 de enero de 2001.—El Presidente del
CNIG, José Antonio Canas Torres.—&5.620.

Corrección de erratas de la Resolución de
SEPES Entidad Pública Empresarial de
Suelo por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obra en la actuación indus-
trial «Guadiel», de Guarromán (Jaén).

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 29, de fecha 2 de febrero de 2001, página
1451, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 6, apartado a), «Entidad», donde dice:
«En la sede social de SEPES (Unidad de Contra-
tación), planta séptima del Ayuntamiento de
Guarromán (Jaén), debe decir: «En la sede social
de SEPES (Unidad» de Contratación - planta sép-
tima), y en el Ayuntamiento de Guarromán
(Jaén)».—5.077 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Museo
Nacional Centro de Arte «Reina Sofía» por
la que se anuncia concurso urgente para
el transporte de recogida de la exposición
Vicente Huidobro (concurso: 66/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 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:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera según los artículos 16, apartado 1 c),
y 19, b) y c), de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el 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, 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2001.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del depar-
tamento el 28 de marzo de 2001.

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

Madrid, 29 de enero de 2001.—El Director general
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Juan Manuel Bonet Planes.—&5.532.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación,
por concurso, procedimiento abierto, del
contrato de servicio de vigilancia y seguridad
de las dependencias e instalaciones del Con-
sejo Superior de Deportes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 01/01 GA SG-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de las dependencias e instalaciones del Consejo
Superior de Deportes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 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, 190.000.000 de pesetas
(1.141.922,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 179.536.024

pesetas (1.079.033,24 euros).

Madrid, 17 de enero de 2001.—El Secretario
de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, Juan Antonio Gómez-Angulo Rodrí-
guez.—4.625.

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 19/2001, relativo a la contratación de
los servicios de mantenimiento de las cen-
tralitas y equipos telefónicos instalados en
los centros de la sede central de la entidad,
durante los años 2001 y 2002.

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: 20/CP-19/2001.

2. Objeto de contrato:

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

nimiento de las centralitas y equipos telefónicos ins-
talados en los centros dependientes de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante los años 2001 y 2002.

c) Lotes:

Lote I: Mantenimiento centralitas «Siemens».
Lote II: Mantenimiento centralita «Dharma».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 26 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: Lote I, 14.000.000 de pesetas
(84.141,70 euros); lote II, 1.615.000 pesetas
(9.706,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Lote I, desierto; lote II, «Data-

voice, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote I, desierto;

lote II, 1.612.400 pesetas (9.690,72 euros).

Madrid, 17 de enero de 2001.—El Director gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria, F. Javier Aragón Rodrí-
guez.—4.414.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado sin
publicidad número 2001/4451, iniciado
para la contratación del servicio de traslado
del personal de la Tesorería General de la
Seguridad Social al Centro de Control de
Recaudación (Cendar) para el ejerci-
cio 2001.

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: 2001/4451.
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2. Objeto del contrato:

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

servicio de traslado del personal de la Tesorería
General de la Seguridad Social al Centro de Control
de Recaudación (Cendar) para el ejercicio 2001.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.200.000 pesetas, equi-
valente a 79.333,60 euros como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Sociedad de Comercialización

Etrambus, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.988.800 pese-

tas, equivalente a 78.064,26 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 23 de enero de 2001.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&4.722.

Resolución de la Tesorería General de la Se-
guridad Social por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 01/001, para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de las instala-
ciones y servicios de los distintos locales de
la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, y los com-
partidos con la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife, para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 01/001.

2. Objeto del contrato:

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

trato del servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones y servicios de los distintos locales de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, y los compartidos con la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Santa Cruz de Tenerife, para el
año 2001.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 216, de 8 de septiembre de 2000, y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 6 de septiembre 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, 41.495.000 pesetas
(249.389,973 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Unión Temporal de Empre-

sas VVO Estacionamiento, Sociedad Anónima»,

«Seguridad Integral Canaria, Sociedad Anónima»,
unión temporal de empresas, Ley 18/1982.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.221.641 pese-

tas (247.747,05 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 22 de enero de 2001.—El
Director provincial, Víctor Manuel Garrido
Cano.—&4.412.

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 para la con-
tratación del servicio de limpieza en el 2001,
en las dependencias del INEM de Asturias,
por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, y con tramitación ordinaria del expe-
diente administrativo. Concurso 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: Concurso número
2/2000.

2. Objeto del contrato:

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

en las dependencias del INEM de Asturias.
c) Lotes: Ocho.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 16 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, 56.828.921 pesetas
(341.548,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 7: Itma Empresa de Servicios.
Lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 8: Palmira Bermejo Martín.

Limpiezas Leo.

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

Lote 1: 10.456.704 pesetas (62.846,06 euros).
Lote 2: 9.823.764 pesetas (59.042,01 euros).
Lote 3: 5.472.420 pesetas (32.889,91 euros).
Lote 4: 6.254.748 pesetas (37.541,79 euros).
Lote 5: 3.691.848 pesetas (22.188,45 euros).
Lote 6: 3.188.016 pesetas (19.160,36 euros).
Lote 7: 8.943.600 pesetas (53.752,12 euros).
Lote 8: 5.110.092 pesetas (30.712,27 euros).

Oviedo, 23 de enero de 2001.—El Director pro-
vincial del INEM, Tito Manuel Pérez Gonzá-
lez.—&4.741.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Granada por
la que se anuncia la adjudicación del concurso
público Granada 1/2001 para la ejecución
del servicio de limpieza en el edificio de la
Dirección Provincial del Inem de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de
Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección Provincial de Gestión Económica y
Servicios.

c) Número de expediente: Gr-1/2001.

2. Objeto del contrato:

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

de la Dirección Provincial del Inem.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 17 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.050.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Castor, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.015.849

pesetas.

Granada, 25 de enero de 2001.—La Directora pro-
vincial, María Angustias Linares Rojas.—&4.747.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Granada por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público Granada 2/2001, para la eje-
cución del servicio de limpieza de la red
de oficinas de empleo de la provincia de
Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de
Granada.

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

c) Número de expediente: Gr-2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la red

de oficinas de empleo de Granada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 17 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.788.706 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Cástor, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.702.813 pese-

tas.

Granada, 25 de enero de 2001.—La Directora pro-
vincial, María Angustias Linares Rojas.—&4.749.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ourense por la que se adjudica concurso
público 168/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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


