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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación en el grupo III, subgrupo 8, catego-
ría D.

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 24 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6, de
Madrid.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en la cláusula 6.2.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La apertura de proposiciones se rea-
lizará por la Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Padre Damián.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2000.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de enero de 2000.

Madrid, 4 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&2.620.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 00/2412, ini-
ciado para la contratación del servicio de
conservación y mantenimiento preventivo y
correctivo a tres transelevadores en el Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de
la Tesorería General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesosería 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: 00/2412.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de conservación y mantenimiento preven-
tivo y correctivo a tres transelevadores en el Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 1 de noviembre 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, 14.000.000 de pesetas,
equivalente a 84.141,69 euros como unidad de
cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad por el Mantenimiento

y Asistencia de Equipos Robotizados, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.744.000 pese-

tas, equivalente a 58.562,62 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 29 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.—&1.555.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre adjudicación del expedien-
te número 99/11701.

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: 99/11701.

2. Objeto del contrato:

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

yecto y dirección de las obras de construcción del
edificio sede de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de julio de 1998.

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

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

cidad (artículo 216.4 de la Ley 13/1995).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.055.032 pesetas
(601.342,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas de

Rafael Otero González y «Vorsevi, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.055.032 pese-

tas (601.342,85 euros).

Madrid, 15 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.—&1.577.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 00/2411, ini-
ciado para la contratación del servicio de
limpieza en las depedencias del Centro de
Control de Recaudación (CENDAR) de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesosería 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: 00/2411.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de limpieza en las dependencias del Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de 30 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, 22.000.000 de pesetas,
equivalente a 132.226,66 euros como unidad de
cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Lumen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.880.000 pese-

tas, equivalente a 119.481,21 euros como unidad
de cuenta.

Madrid, 29 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.—&1.561.

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Dirección Provincial de
Álava, por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 1/00 para el
servicio de localización o localización y
transporte de vehículos hasta el almacén de
depósito de bienes de la calle José María
Iparraguirre, de bienes embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social, Dirección Provincial de Álava.

2. Objeto del contrato: Servicio de localización
o de localización y transporte de vehículos hasta
el almacén de depósito de bienes de la calle José
María Iparraguirre, de bienes embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva de Álava.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Ver pliego de
prescripciones técnicas.

5. Garantía provisional: 44.000 pesetas, equi-
valente a 264,45 euros.

6. Obtención de documentación e información:
En la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Álava, calle Postas, 42,
01004 Vitoria, teléfono 945 16 27 00.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación será de veintiséis días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio. La documentación a presentar será
la que indique el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas. El lugar
de presentación será la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Álava.

9. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Álava. El día se publicará con cuarenta y ocho
horas de antelación en el tablón de anuncios de
esta Dirección Provincial.

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

Vitoria, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
provincial, Sorkunde Arrázola Arrien.—&1.794.


