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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 157.451.517 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

Sociedad Limitada» (antes «Wang Global Networ
Services, Sociedad Limitada»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 155.578.230

pesetas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—4.421.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7203/00-G, relativo a la contratación del
plan de soporte técnico Novell con destino
a las entidades gestoras 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: 7203/00-G.

2. Objeto del contrato:

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

Novell con destino a las Entidades Gestoras 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 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, 15.934.146 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Wang Global Network Services,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.796.854 pesetas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—&4.418.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 00/2400, ini-
ciado para la realización del mantenimiento
integral a todo riesgo de todos los centros,
excepto la sede central, de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Barcelona para el ejercicio
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 de Contratación I.

c) Número de expediente: 00/2400.

2. Objeto del contrato:

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

tenimiento integral a todo riesgo de todos los cen-
tros, excepto la sede central, de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona para el ejercicio 2000.

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, 134.237.000 pesetas,
equivalente a 806.780,62 euros como unidad de
cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima»-«Securitas Seguridad España, Sociedad
Anónima», unión temporal de empresas, Ley
18/1982, en anagrama TEG-BAR.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.064.525 pese-

tas, equivalentes a 805.744,02 euros como unidad
de cuenta.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director gene-
ral.—&4.477.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Almería por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de construcción de escalera de sali-
da frente a incendios en la Escuela de For-
mación Profesional Marítimo-Pesquera, sita
en carretera de Málaga, sin número.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto

Social de la Marina en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración y Control.
c) Número de expediente: 99/03.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de

escalera de salida frente a incendios en la Escuela
de Formación Profesional Marítimo-Pesquera, del
Instituto Social de la Marina en Almería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.316.319 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «ARGAR Construcciones, Ser-

vicios y Transformaciones, Sociedad Anónima» (có-
digo de identificación fiscal A-04334280).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.835.964 pese-

tas.

Almería, 20 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, José A. Rodríguez Alonso.—4.596.

Resolución del Instituto Social de la Marina
de Vigo por la que se convoca concurso para
adjudicar el servicio de vigilancia y seguridad
en la Casa del Mar de Vigo para el período
2000-2001 (expediente 06/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 06/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad en la Casa del Mar de Vigo.

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, 12.300.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 246.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Orillamar, 51.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36203.
d) Teléfono: 986 21 61 00.
e) Telefax: 986 21 61 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Orillamar, 51.
3.a Localidad y código postal: Vigo, 36203.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto Social
de la Marina.

b) Domicilio: Calle Orillamar, 51.
c) Localidad: 36201 Vigo.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

Vigo, 3 de febrero de 2000.—La Directora pro-
vincial, Rosa Alonso Aragón.—&5.679.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, de 16 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de acondicionamiento de
la zona de control de seguridad. Registro
General en la sede central del departamento,
calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: M-40-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de la zona de control de seguridad y Regis-
tro General en la sede central del departamento,
calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de noviembre de 1999.

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

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


