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Control de Recaudación de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de mayo 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, 52.000.000 de pesetas
(312.526,29 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Keon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.500.000 pese-

tas (303.511,11 euros).

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—11.897.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación. Expediente número 99/17603.
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: 99/17603.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de trabajos varios para la subsanación de defi-
ciencias en el edificio sede de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Girona.

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

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado, sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.323.886 pesetas
(176.240,10 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratista: «Arquitectura y Energía, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.323.886 pese-

tas (176.240,10 euros).

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—11.817.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 99/2422, ini-
ciado para la realización de una campaña
de publicidad sobre el Plan de Comunicación
y Divulgación del Sistema RED, incluyendo
compra de medios y diseño de la produc-
tividad.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 99/2422.

2. Objeto del contrato:

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

campaña de publicidad sobre el Plan de Comu-
nicación y Divulgación del Sistema RED, incluyen-
do compra de medios y diseño de la productividad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 201, de fecha 23 de agosto 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, 200.000.000 de pesetas,
equivalentes a 1.202.024,21 euros como unidad de
cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «D’Arcy Massius Benton and

Bowles, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 200.000.000 de

pesetas, equivalentes a 1.202.024,21 euros como
unidad de cuenta.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—11.892.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente número 99/4304.

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: 99/4304.

2. Objeto del contrato:

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

sistema integrador de la gestión de control (año
2000) de las instalaciones del edificio sede de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad (artículo 183.C, Ley 13/95).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.407.063 pesetas
(140.679,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Siemens Building Technologies,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.407.063 pese-

tas (140.679,28 euros).

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—11.891.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 00/2401, ini-
ciado para la contratación del servicio de
limpieza en diversas unidades administra-
tivas de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Mur-
cia para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección Contratación I.

c) Número de expediente: 00/2401.

2. Objeto del contrato:

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

en diversas unidades administrativas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Murcia para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 216, de fecha 9 de septiembre de 1999;
número 232, de fecha 28 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, 40.113.943 pesetas, equi-
valente a 241.089, 65 euros como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «CLECE, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.713.943 pese-

tas, equivalente a 238.685,60 euros, como unidad
de cuenta.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—11.893.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncian las
siguientes subastas públicas: Primera subas-
ta de una finca en Cheles. Segunda subasta
de una finca en Orellana la Vieja. Tercera
subasta de unas fincas en Santa Marta de
los Barros y Solana de los Barros.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con

fechas 16 de septiembre de 1999, 9 de abril de
1999, 18 de marzo de 1998 y 16 de febrero de
1998, autoriza a la Tesorería General de la Seguridad
Social, que acordó sus ventas y declaró su aliena-
bilidad con fechas 3 de septiembre de 1997, 19
de febrero de 1999, 2 de diciembre de 1997 y 2
de julio de 1997, respectivamente, para enajenar
las siguientes fincas:

1. Rústica: Parcela de 225 metros cuadrados,
al sitio del Egido Municipal en Cheles. Figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Olivenza,
en el folio 103, del tomo 632, libro 31, finca núme-
ro 2.144, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 716.462 pesetas
(4.306,02 euros).

Hora de celebración de la subasta: Diez.
2. Urbana: Solar edificable en la calle Moreno

Nieto, 17, de Orellana la Vieja. Tiene una extensión
de 350 metros cuadrados. Figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Puebla de Alcocer, al tomo
148, libro 15, finca número 1.520, inscripción
segunda, folio 59.

Tipo mínimo de licitación: 1.283.758 pesetas
(7.715,54 euros).

Hora de celebración de la subasta: Once.
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3. Rústica: Doce fincas al sitio de Cumbre o
Egido, término de Santa Marta de los Barros, en
Badajoz; con una superficie de 320 metros cua-
drados cada una. Inscritas a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de Almendralejo, con los datos siguien-
tes: Tomo 1.901, libro 160, folios 53, 55, 57, 59,
61, 63, 71, 73, 75, 77, 79 y 81; fincas números
11.114, 11.115, 11.116, 11.117, 11.118, 11.119,
11.123, 11.124, 11.125, 11.126, 11.127 y 11.128,
inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 2.688.000 pesetas en
conjunto (16.155,20 euros).

Hora de celebración de la subasta: Doce.
4. Urbanas:

Letra E: Porción de terreno, al sitio de Valde-
celada, término de Solana de los Barros; de cabida
1.200 metros cuadrados. Figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Almendralejo, al tomo 1.839,
libro 42, folio 40, finca número 3.117, inscripción
segunda.

Letra B: Porción de terreno, al sitio de Valde-
celada, término de Solana de los Barros; con una
superficie de 1.200 metros cuadrados. Figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Almendralejo,
en el tomo 1.839, libro 42, folio 22, finca número
3.108, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 2.673.720 pesetas cada
finca (16.069,38 euros cada finca).

Hora de celebración de la subasta: Trece.

Cada subasta se regirá por las cláusulas admi-
nistrativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, avenida Ronda del
Pilar, 10, de Badajoz.

Dichas subastas se celebrarán, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, el día 14 de febrero de 2000, en
la Sala de Juntas (cuarta planta) de la citada Direc-
ción Provincial.

Badajoz, 27 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Montes Alcántara.—&11.971.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se da a conocer la
adjudicación del concurso público número
5/00, convocado para la contratación del
servicio de mantenimiento, a todo riesgo,
de fotocopiadoras marca «Canon» 3225 y
3325 durante los años 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento, a todo riesgo, de fotocopiadoras marca
«Canon» 3225 y 3325 durante los años 2000 y
2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: 13 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, 7.012.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Equipos de Oficina de

Madrid-4, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.584.950 pese-

tas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.—&11.944.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se da a conocer la
adjudicación del concurso público número
6/00, convocado para la contratación del
servicio de mantenimiento de centrales de
alarma, de custodia de llaves y visitas téc-
nicas y de conexión a CPA durante los años
2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto de contrato:

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

centrales de alarma, de custodia de llaves y visitas
técnicas y de conexión a CPA, durante los años
2000 y 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 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, 11.162.178 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Empresa de Servicios Especia-

lizados de Seguridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.878.917 pese-

tas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.—&11.943.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vizcaya por
la que se hace público el resultado del con-
curso 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración del Instituto
Social de la Marina de Vizcaya.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

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

de la Dirección Provincial del ISM de Vizcaya.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 229, de 24 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, 6.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Impacto, Limpieza y Manteni-

miento, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.982.816

pesetas.

Bilbao, 21 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Canosa Rodrigo.—&11.635.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo a los servicios de calefac-
ción de los inmuebles adscritos a este orga-
nismo en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 99/2.

2. Objeto del contrato:

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

ción de carbón de los inmuebles adscritos al Instituto
Social de la Marina en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de 14 de agosto 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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Combustibles Hermanos Rodrí-

guez del Castillo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.892.192 pese-

tas (47.433,03 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
Javier Aragón Rodríguez.—&11.953.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
procedimiento negociado, sin publicidad,
relativo a la adquisición de una licencia de
uso del producto adabas native sql.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Administración y Análisis Pre-
supuestario.

c) Número de expediente: 99/8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una

licencia de uso del producto adabas native sql, para
su instalación en el ordenador central del Instituto
Social de la Marina.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.


