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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato administrativo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.047.234 pesetas
(198.617,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de enero de 2001.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.047.234 pese-

tas, IVA incluido (198.617,88 euros).

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Subdirector
general de Proceso de Datos, Alejandro Lazcano
Arranz.—&10.296.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Aragón por la que se anuncia concurso abier-
to, tramitación ordinaria, para adjudicar el
contrato de servicio de limpieza de las dis-
tintas dependencias que ocupan las áreas
integradas y planta baja de la Delegación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación del Gobierno en Aragón.

c) Número de expediente: 41S/164 2001.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de las dis-
tintas dependencias que ocupan las áreas integradas
y planta baja de la Delegación del Gobierno en
Aragón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el primero del mes siguiente al de
la fecha de formalización del contrato al 31 de
diciembre de 2001.

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, 700.000 pesetas men-
suales (4.207 euros) hasta un máximo de 7.000.000
de pesetas (42.070,847 euros).

5. Garantía provisional: No se establece.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Delegación del
Gobierno en Aragón.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 28 85 00.
e) Telefax: 976 39 48 44.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día posterior al de la
publicación de este anuncio o mediante cualquiera
de los procedimientos que establece el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999;
en ese caso comunicar al fax 976 39 48 44.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación del Gobierno en Ara-
gón.

2.o Domicilio: Plaza del Pilar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Ara-
gón.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, sin número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Undécimo día posterior a la finali-

zación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Zaragoza, 23 de febrero de 2001.—El Delegado
del Gobierno, Eduardo Ameijide y Montene-
gro.—&10.408.

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Madrid por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de los servicios
de seguridad y vigilancia del edificio de la
calle Bretón de los Herreros, número 41,
sede del Área Funcional de Trabajo y Asuntos
Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de seguridad
y vigilancia del edificio de la calle Bretón de los
Herreros, número 41, sede del Área Funcional de
Trabajo y Asuntos Sociales.

c) Lugar de ejecución: Calle Bretón de los
Herreros, número 41.

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

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Garantías: Provisional, 130.000 pesetas
(781,32 euros), 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Madrid.
Servicio de Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Calle García de Paredes, número
65, séptima planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 17 96.
e) Telefax: 91 537 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo tercero, subgrupo segundo, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
del Gobierno en Madrid.

2.o Domicilio: Calle García de Paredes, núme-
ro 65.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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: Delegación del Gobierno en Madrid.
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, número 25

(salón de actos, segunda planta).
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 12 de marzo de 2001.—El Delegado del
Gobierno en Madrid, en uso de las funciones dele-
gadas por Orden de 28 de diciembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de enero de 2000),
Franciso Javier Ansuátegui Gárate.—&11.598.

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en
Lugo sobre contratación servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
delegación del Gobierno en Lugo.

c) Número de expediente: 02/01.

2. Objeto de contrato:

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

de los locales de la Subdelegación del Gobierno
en Lugo y Servicios Integrados.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.962.624 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Lugo.

b) Domicilio: Armanyá, 10.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
d) Teléfono: 982 23 13 13.
e) Telefax: 982 22 87 64.

6. Fecha límite de obtención de documentos
e información: Quince días después de la publi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
contados a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
contenido de bases.


