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en los servicios centrales del INSS e inmuebles
dependientes, durante el año 2000.

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

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Prórroga.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.838.511 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.838.511 pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—8.183.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la modificación y prórroga,
durante el año 2000, del contrato relativo
al servicio de limpieza interior, servicios de
desinfección, desinsectación y desratización,
contratación de unidades higiénico sanita-
rias y mantenimiento de las góndolas y puen-
te grúa de los inmuebles dependientes de
los servicios centrales de este Instituto, lote I
del concurso número 2/99.

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: 9/JC-3/2000.

2. Objeto del contrato:

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

prórroga del servicio de limpieza de los inmuebles
dependientes de los servicios centrales de este Ins-
tituto, suprimiendo la partida de limpieza exterior
del edificio sede (calle Padre Damián).

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

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Prórroga.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación, Importe total, 95.576.837 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.576.837 pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&8.195.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato
relativo al servicio de limpieza de los CAISS
y Área de Formación de este Instituto en
Barcelona, durante el año 2000.

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: 17/JC-8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del servicio

de limpieza de los CAISS y Área de Formación
de este Instituto de Barcelona, durante el año 2000.

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

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Prórroga.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.638.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Abserlim, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.638.000 pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—8.181.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
4/2000, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 223, de fecha 17 de sep-
tiembre de 1999, para la contratación de
los servicios de mantenimiento de los equipos
e instalaciones de aire acondicionado y grupo
de presión de agua fría con destino a los
servicios centrales del INSS y centros depen-
dientes, durante los años 2000 y 2001.

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: 4/CP-4/2000.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de los equipos e instalaciones de aire acon-
dicionado y grupo de presión de agua fría con des-
tino a los servicios centrales del INSS y centros
dependientes, durante los años 2000 y 2001.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de fecha 17 de septiembre de
1999.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Mantenimiento e Ingeniería

Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.806.720 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&8.191.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga de los contratos
relativos al servicio de apoyo técnico para
los proyectos informáticos de la Dirección
General del INSS.

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: 5/JC-1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga de los con-

tratos para el servicio de apoyo técnico para los
proyectos informáticos de la Dirección General del
INSS.

c) Lotes:

Lote I: Migración progespress.
Lote II: Mantenimiento progespress.
Lote III: S.I.D.
Lote IV: Sistemas ópticos plat. digital.
Lote V: Sistemas ópticos.

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

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

a) Tramitación: Prórroga.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

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

Lote I: 82.603.200 pesetas.
Lote II: 47.220.000 pesetas.
Lote III: 6.660.000 pesetas.
Lote IV: 23.100.000 pesetas.
Lote V: 12.197.217 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Lote 1, «Syseca, Sociedad Anó-

nima»; lote II, Indra/Software Ag./Central Informá-
tica (en UTE); lote III, Indra/Software Ag./Central
Informática (en UTE); lote IV, «Compaq Computer,
Sociedad Anónima», y lote V, Norsistemas/Aim
(en UTE).

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

Lote I: 82.603.200 pesetas.
Lote II: 47.220.000 pesetas.
Lote III: 6.660.000 pesetas.
Lote IV: 23.100.000 pesetas.
Lote V: 12.197.217 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—8.180.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
2/2000 publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 233, de 29 de septiembre
de 1999, para la contratación de los servicios
de vigilancia de los centros dependientes de
la Dirección Provincial del INSS en Madrid,
durante los años 2000 y 2001.

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: 2/CP-2/2000.


