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Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 3
de diciembre de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación
del servicio de mantenimiento de limpieza
de los locales de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya
en Gran Vía, número 50, de Bilbao, durante
el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofia-
lía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Por la que se hace

pública la adjudicación de la contratación del ser-
vicio de mantenimiento de la limpieza de los locales
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Vizcaya en Gran Vía, número 50, de Bil-
bao, durante el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 24 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 123.207,48 euros
(20.500.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Sutegui, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.223,35 euros

(19.504.325 pesetas).

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—La Subdirectora
general de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nie-
to.—&60.660.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 3
de diciembre de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del ser-
vicio de seguridad, vigilancia y control de
los locales de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya en
Gran Vía, número 50, de Bilbao, durante
el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofia-
lía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Por la que se hace

pública la adjudicación del contrato del servicio de
seguridad, vigilancia y control de los locales de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Vizcaya en Gran Vía, número 50, de Bilbao,
durante el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 218, de 11 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.111,33 euros
(11.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «P.3 Seguridad Integral, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.864,21 euros

(10.958.882 pesetas).

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—La Subdirectora
general de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nie-
to.—&60.661.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de 3 de
diciembre de 2001, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la contratación del
servicio de mantenimiento de limpieza de
los locales de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Barcelona en
la travessera de Gracia, números 303-311,
durante el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofia-
lía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Por la que se hace

pública la adjudicación de la contratación del ser-
vicio de mantenimiento de limpieza de los locales
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Barcelona en la travessera de Gracia,
números 303-311, durante el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 234, de 29 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 210.354,24 euros
(35.000.001 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «ISS European Cleaning System,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 209.150,72 euros

(34.799.751 pesetas).

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—La Subdirectora
general de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nie-
to.—&60.659.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 3
de diciembre de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación
del servicio de mantenimiento de limpieza
de los locales ocupados por diferentes uni-
dades del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en Madrid, durante el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Por la que se hace

pública la adjudicación de la contratación del ser-
vicio de mantenimiento de limpieza de los locales
ocupados por diferentes unidades del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en Madrid, durante el
año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 234, de 29 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.223.744,78 euros
(369.999.999 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Servimil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.098.733,69

euros (349.199.904 pesetas).

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—La Subdirectora
General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nie-
to.—&60.591.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 3
de diciembre de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del ser-
vicio de seguridad y vigilancia de los locales
ocupados por diferentes unidades de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, durante el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofia-
lía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Por la que se hace

pública la adjudicación del contrato del servicio de
seguridad y vigilancia de los locales ocupados por
diferentes unidades de los Servicios Centrales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de 17 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 887.477,67 euros
(146.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Bubos Securitas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 781.255,63 euros

(129.990.000 pesetas).

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—La Subdirectora
general de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nie-
to.—&60.662.


