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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.


