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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de marzo de 2000 al 28 de febrero
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, 257.902.105 pesetas.

5. Garantía provisional, 5.158.042 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87/85/91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero
de 2000, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Educación y Cultura,
Registro General.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirá una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 17 de
diciembre de 1999.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—&669.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número 257,
de 27 de octubre de 1999, para la contra-
tación del servicio relativo a la realización
de una campaña informativa sobre abono de
la paga adicional a los pensionistas de la
Seguridad Social en compensación de la des-
viación del índice de precios inicialmente
previsto para el año 1999.

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: 11/CP-8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de una

campaña informativa sobre abono de la paga adi-
cional a los pensionistas de la Seguridad Social en
compensación de la desviación del índice de precios
inicialmente previsto para el año 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de fecha 27 de octubre 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, 59.470.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Rotosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.335.300 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&11.903.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso núme-
ro 9/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 258, de fecha 28 de
octubre de 1999, para contratar el sumi-
nistro de 200 bobinas y 3.000.000 de ejem-
plares de papel UNE A4, con destino a este
organismo.

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: 15/CP-9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de 200

bobinas y 3.000.000 de ejemplares de papel UNE
A4, con destino a este organismo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de fecha 28 de octubre 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, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.988.760 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&11.905.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número 259,
de 29 de octubre de 1999, para la contra-
tación del servicio de vigilancia de los edi-
ficios sede de la Dirección Provincial del
INSS en Barcelona, 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: 21/CP-12/2000.

2. Objeto del contrato:

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

de los edificios sede de la Dirección Provincial del
INSS en Barcelona 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 259, de fecha 29 de octubre 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, 61.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Vigilantes Seguridad Expres,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.319.760 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&11.910.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente número 99/2307.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 99/2307.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 5

módulos electrónicos de transferencia de cargas con
destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de julio 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, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Socomec-Aron, Sociedad Anó-

nima».


