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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia

de los centros dependientes de la Dirección Pro-
vincial del INSS en Madrid, 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 233, de fecha 29 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, 130.059.962 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Serygur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.647.117 pese-

tas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&8.197.

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 vigilancia de los edi-
ficios y locales dependientes de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, 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: 14/JC-6/2000.

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

de vigilancia de los edificios y locales dependientes
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, 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, 96.184.813 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sasegur, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.184.813 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—8.185.

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 mantenimiento general
de los ascensores y puertas automáticas de
los inmuebles dependientes de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, 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: 8/JC-2/2000.

2. Objeto del contrato:

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

de mantenimiento general de los ascensores y puer-
tas automáticas de los inmuebles dependientes de
los Servicios Centrales del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

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, 6.634.220 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.634.220 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—8.188.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número 25/99
para la contratación de la redacción del pro-
yecto y dirección de las obras del edificio
de nueva planta destinado a centro de aten-
ción e información de la Seguridad Social
(CAISS) y centro de formación en Nules
(Castellón).

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: 184/CP-25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y dirección de las obras del edificio de nueva
planta destinado a centro de atención e información
de la Seguridad Social (CAISS) y centro de for-
mación en Nules (Castellón).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de fecha 28 de junio 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, 27.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Estudio Cage, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.630.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&8.193.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en Salamanca
por la que se convoca concursos públicos,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de las consultorías y asistencias y
suministro que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acciones formativas
y suministros para el año 2000.

b) División por lotes y número: Consultoría y
Asistencia:

C. P. 142/99: Servicio de integración laboral.
C. P. 144/99: Curso de Animación y multimedia.

Suministros:

C. P. 143/99: Curso de producción digital.

c) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de Salamanca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de marzo al 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
C. P. 142/99, 8.000.000 de pesetas.
C. P. 144/99, 3.496.000 pesetas.
C. P. 143/99, 13.913.000 pesetas.
5. Garantía provisional: C. P. 142/99, 160.000

pesetas.
C. P. 144/99, 69.920 pesetas.
C. P. 143/99, 278.260 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos.

b) Domicilio: Avenida Villamayor, 79-85.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 23 48 50.
e) Fax: 923 12 18 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 27 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los que figuran en los plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos.

2.a Domicilio: Avenida Villamayor, 79-85.
3.a Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.


