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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.138.087 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Seguridad Ceres, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.000.000 de

pesetas.

Cáceres, 22 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Macario Herre Muñoz.—&904.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto para la con-
tratación del servicio de mantenimiento inte-
gral del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, de la Administración número
10 de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del hogar del pensionista «Maca-
rena» del IASS, sito en la calle Sánchez
Perrier, número 2, de Sevilla, desde el 1
de abril hasta el 31 de diciembre de 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-Contratación I.

c) Número de expediente: 00/2415.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral del edificio sede de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, de la Administración número 10 de la Teso-
rería General de la Seguridad Social y del Hogar
del Pensionista «Macarena» del IASS, sito en la
calle Sánchez Perrier, número 2, de Sevilla, desde
el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2000.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve meses.

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, 43.271.250 pesetas
(equivalentes a 260.065,45 euros como unidad de
cuenta).

5. Garantías provisional: 865.425 pesetas (equi-
valente a 5.201,31 euros como unidad de cuenta).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social y Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5
(anexo-Contratación I) o en la calle Pablo Picasso,
sin número (sexta planta-asuntos generales).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007,
Sevilla 41018.

d) Teléfonos: 91 503 89 16 y 95 459 17 00.
e) Telefax: 91 503 88 38 y 95 459 17 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 24 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 2, 5, 6 y 7, categoría C.
b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social y Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Sevilla.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-Registro) o en la calle Pablo Picasso, sin núme-
ro (Registro General).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28007,
Sevilla 41018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número

125, segunda planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: A las nueve y medio horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de enero de
2000.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Director general,
R.D. (Orden de 21 de mayo de 1996, “Boletín Ofi-
cial del Estado” del 27), la Secretaria general, Reyes
Zatarain del Valle.—&1.185.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
0/1029.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración.

c) Número de expediente: 0/1029.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de instrumentación analítica de diversos
centros.

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

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.997.693 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Perkin Elmer (Egc. Peninsular,

Sociedad Limitada»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.997.693 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&1.142.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
7/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 1025/00.

2. Objeto del contrato:

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

del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria
de Vizcaya.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas
(144.242,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.897.392 pese-

tas (143.626,21 euros).

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&1.152.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
4/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 1004/00.

2. Objeto del contrato:

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

de los Servicios Centrales y Centro Nacional de
Nuevas Tecnologías de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 267, de 8 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.000.000 de pesetas
(168.283,39 euros).


