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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.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 21 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, 8.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mantenimiento Integral de Edi-

ficios, Mained, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.999.459 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Oficial mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&5.417.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Ener-
gía por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de empresa de
selección de personal directivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría del Consejo de Administración.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de consultoría
externa.

b) Descripción del objeto: Contratación de labo-
res de consultoría externa para selección de personal
directivo, de acuerdo con las especificaciones del
punto 1 objeto del contrato del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de julio 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, de acuerdo con el artícu-
lo 86.a) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, no se establece precio de lici-
tación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Deloitte & Touche, Sociedad

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

1. Precio máximo unitario por selección de
directivo: 720.000 pesetas, si se asignan 6 puestos
y precio mínimo de 619.564 pesetas, si se asignan
20 puestos.

2. Precio máximo global por el conjunto de
directivos: 12.391.286 pesetas, si se asignan 20 pues-
tos y precio mínimo de 4.320.000 pesetas, en el
caso de la asignación de 6 puestos.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—La Secretaria gene-
ral y del Consejo, Marina Serrano González.—5.491.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, de las obras
de urbanización y acondicionamiento entor-
no a los anexos en el Complejo de la Mon-
cloa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 51/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción y acondicionamiento entorno a los anexos en
el Complejo de la Moncloa.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro meses.

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, 99.933.760 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.998.675 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa. Edificio

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida de Puerta de Hierro, sin número,
de nueve a diociocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 335 31 95 (documentación

administrativa); 91 335 34 70 (documentación téc-
nica);

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G-I, subgrupo 6-1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
de 2000, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro
General).

2.o Domicilio: Complejo de la Moncloa. avenida
de Puerta de Hierro, sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa. Edificio

«INIA» (sala de la Secretaría General Técnica), ave-
nida de Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Previamente a este
acto, el día 9 de marzo de 2000, la Mesa de Con-
tratación valorará la documentación presentada (so-
bre número 1), cuyo resultado se publicará el mismo
día en el tablón de anuncio del Registro General
del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables tendrá un plazo hasta las
dieciocho horas del día 9 de marzo de 2000, para
que, en sobre cerrado que se cursará a través del
Registro General y que irá dirigido al Secretario
de la Mesa de Contratación, aporte toda la docu-
mentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
número 2 (oferta económica), si bien, sólo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&6.471.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (AOOIC-120/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento técni-

co necesario para la digitalización del Gabinete
Fotográfico del Patrimonio Nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 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, 27.000.000 de pesetas
(162.273,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Casa Carril, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.665.473 pese-

tas (154.252,60 euros).

Palacio Real, 18 de enero de 2000.—Por dele-
gación del Consejo de Administración (Acuerdo
de 4 de mayo de 1999), el Gerente del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, Miguel
Ángel Recio Crespo.—&5.283.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-216/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Intervenciones

arqueológicas en la plaza de la Almudena y zonas
anejas, Madrid (segunda fase).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.


