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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Modificación del con-

trato de ejecución de la reforma de la planta baja
del edificio de la Dirección Provincial del INSS
en Sevilla.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Modificado.
c) Forma: Modificado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.569.043 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones L. Vidal, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.569.043

pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general, M.a Eugenia Martín Mendizábal.—&1.389.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la contratación relativa
a las obras complementarias del proyecto
de reforma del edificio sede de las Direc-
ciones Provinciales del INSS y de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Ciu-
dad Real.

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: 1497/JC-78/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias del proyecto de reforma del edificio sede de
las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social y de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Ciudad Real.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.590.935 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.590.935

pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general, M.a Eugenia Martín Mendizábal.—&1.388.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato
del servicio de mantenimiento integral del
edificio sede del INSS en Valencia, 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: 16/JC-7/2000.

2. Objeto del contrato:

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

relativo al servicio de mantenimiento integral del
edificio sede del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Valencia, 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 94.455.490 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Esys-Montenay España, Socie-

dad Anónima»; «Ageval Servicio, Sociedad Anóni-
ma», y «Levantina de Seguridad, Sociedad Limi-
tada», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.455.490 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general, M.a Eugenia Martín Mendizábal.—1.379.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato
del servicio de limpieza de los centros depen-
dientes de la Dirección Provincial del INSS
en Madrid, 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: 28/JC-10/2000.

2. Objeto del contrato:

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

del servicio de limpieza de los centros dependientes
de la Dirección Provincial del INSS en Madrid,
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 128.691.532 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Royca, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 128.691.532

pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general, M.a Eugenia Martín Mendizábal.—&1.259.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato
de seguro de responsabilidad civil profesional
para Médicos evaluadores, Médicos de
Empresa y ATS que prestan sus servicios
en el INSS, 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: 37/JC-15/2000.

2. Objeto del contrato:

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

de seguro de responsabilidad civil profesional para
Médicos evaluadores, Médicos de Empresa y ATS
que prestan sus servicios en el INSS, 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.390.640 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «St. Paul Insurance España,

Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.390.640 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general, M. Eugenia Martín Mendizábal.—1.381.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 7206/99-G, relativo a la contratación de
apoyo técnico para la instalación de «soft-
ware» y administración del sistema de correo
electrónico de las Unidades de Gestión de
la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7206/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico para

la instalación de «software», administración del sis-
tema de correo electrónico de las Unidades de Ges-
tión de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de junio de 1999.

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

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


