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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Segurisa, Servicios Integrales de

Seguridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.102.210 pese-

tas (120.816,72 euros).

Pamplona, 18 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Ángel Antolín de la Corte.—&5.280.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 9/2000, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación del
suministro de material de escritorio para
esta entidad para el ejercicio del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Vizcaya.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de material de escritorio para la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Vizcaya.

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, 4.300.000 pesetas
(25.843,52 euros).

5. Garantías: Provisional, 86.000 pesetas
(516,87 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 89, 7.o

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales, a partir de la fecha de publi-
cación de este boletín.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
pliegos que estarán de manifiesto en la dirección
antes mencionada.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Gran Vía, 89, 7.o

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Será de vein-
tiséis días naturales a partir de la fecha de publi-
cación de este boletín.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 89, 7.o

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: A partir del día siguiente al que se
cumpla el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: De nueve a catorce.

Bilbao, 28 de enero de 2000.—La Directora pro-
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&5.366.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Las Palmas referente a concurso público
1/2000, relativo al servicio de limpieza en
diversos centros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ase-
soría técnica.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

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

de diversos centros dependientes de esta Dirección
Provincial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 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, 5.160.000 pesetas.

5. Adjudicación:

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

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.100.000 pese-

tas.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de diciembre
de 1999.—El Director provincial, Antonio Rodríguez
Cabrera.—&5.525.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Albacete por
la que se convoca concurso, por procedimien-
to abierto, para la contratación de consul-
toría y asistencia en el centro de Recupe-
ración de Minusválidos Físicos de Albacete.

Objeto del contrato: C.P. 5/00. Disponer de un
servicio de integración laboral para los beneficiarios
del centro.

Presupuesto: C.P. 5/00: 8.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del importe

de licitación.
Los pliegos de cláusulas administrativas, prescrip-

ciones técnicas y demás documentación, podrán
solicitarse en la Administración del Centro de Recu-
peración de Minusválidos Físicos (C.R.M.F. del
IMSERSO, de Albacete), con domicilio en calle
Jesús del Gran Poder, número 1, 02006 Albacete,
teléfono 967 21 65 61.

Plazo y lugar de presentación de documentos:
En el Registro del C.R.M.F. de Albacete, hasta las
trece horas del decimotercer día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Plazo y lugar de apertura de proposiciones: A
las once horas del día 8 de marzo de 2000, en
los Servicios Centrales del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin

número, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58,
planta 0, 28029 Madrid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Albacete, 8 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Girón Martínez.—&6.438.

Resolución de la Oficialía Mayor, de 14 de
enero de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios de
inventario físico de mobiliario y enseres del
edificio de los Servicios Centrales del Depar-
tamento, en la calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

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

físico de mobiliario y enseres del edificio en los
Servicios Centrales del Departamento, en la calle
Agustín de Bethancourt, número 4.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 245, de 13 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Valtecnic, Sociedad Anónima»-

«Cad & Facility Management, Sociedad Anónima»
(U.T.E.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.685.911 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Oficial mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&5.418.

Resolución de la Oficialía Mayor, de 14 de
enero de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento y conservación de los jardi-
nes y plantas de interior en los edificios del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
situados en calle Agustín de Bethancourt,
número 4; calle José Abascal, número 39,
y anexo; avenida Rafael Alberti, número 18;
calle Valenzuela, número 5, y calle Villa-
nueva, número 2, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento y conservación de los jardines y plantas
de interior en los edificios del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, situados en calle Agustín de
Bethancourt, número 4; calle José Abascal, núme-
ro 39, y anexo; avenida Rafael Alberti, número 18;
calle Valenzuela, número 5, y calle Villanueva,
número 2, durante el año 2000.


