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Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del contrato de servicio de man-
tenimiento de los sistemas informáticos del
Consejo Superior de Deportes para el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 02/00GA SG-SC.

2. Objeto del contrato:

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

sistemas informáticos del Consejo Superior de
Deportes para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 11 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(equivalente a 42.070,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Suministros, Importaciones y

Mantenimientos Electrónicos, Sociedad Anónima»
(SERMICRO).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.437.810 pese-

tas (equivalente a 32.681,9 euros).

Madrid, 26 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Director
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios,
Miguel Ángel García Recio.—&9.387.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del contrato de servicio para
desplazamientos de los participantes en las
competiciones internacionales escolares y
universitarias para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 12/00 GA CD-SC.

2. Objeto del contrato:

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

los participantes en las competiciones internacio-
nales escolares y universitarias, para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 y 31 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.865.900 pesetas
(113.386,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2000.
b) Contratista: «Viajes Presstour España, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.457.313 pese-

tas (86.890,2 euros).

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Director
general de Deportes, Eugenio López Álva-
rez.—&9.388.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de alojamiento
y demás instalaciones para la realización
del encuentro 1/2000 de la Joven Orquesta
Nacional de España, a celebrar en el mes
de enero de 2000 en la provincia de Gui-
púzcoa (331/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

c) Número de expediente: 00003.

2. Objeto del contrato:

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

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 17 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, 10.454.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Aguas y Balnearios de Cestona,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.426.080 pese-

tas (diez millones cuatrocientas veintiséis mil ochen-
ta pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—&9.867.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5107/00G, iniciado para el man-
tenimiento de los productos software
BEST/1-Datacenter, CAPTURE/Datacen-
ter, CICSS Suppor Facility y BEST/1-Vi-
sualizer, instalados en equipos del Centro
de Producción, Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad 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: 5107/00G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

productos software BEST/1-Datacenter, CAPTU-
RE/Datacenter, CICSS Suppor Facility y
BEST/1-Visualizer, instalados en equipos de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No existe.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.100.760 pesetas
(36.666,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Tendencias & Tecnologías,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.100.760 pese-

tas (36.666,31 euros).

Madrid, 27 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—9.987.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto 7101/00-G,
relativo a la contratación del servicio de
mantenimiento de equipos informáticos de
los Organismos Públicos y Servicios Comu-
nes 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: 7101/00-G.

2. Objeto del contrato:

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

equipos informáticos de los Organismos Públicos
y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

c) Lotes: 23.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 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, 3.628.276.688 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Lotes 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 17,

18 y 20, «Synstar Computer Services, Sociedad Anó-
nima»; sublote 3.2, «IBM, S. A. E.»; sublote 3.3,
«Xerox España, Sociedad Anónima»; sublote 3.5,
«Bowe Systec, Sociedad Anónima»; lote 6, «IPM,
Sociedad Anónima»; lotes 8 y 11, «Fujitsu Icl Espa-
ña, Sociedad Anónima»; lote 12, «Unisys España,
Sociedad Anónima»; lote 14, «Hewlett Packard
Española, Sociedad Anónima»; lote 16, «Siemens
Nixdorf, Sociedad Anónima»; lote 19, «Compaq
Computer España, Sociedad Anónima»; lote 21
«Data General, Sociedad Anónima»; lote 22 «Cos
Mantenimiento, Sociedad Anónima»; lote 23 «Com-
pare España, Sociedad Anónima»; lotes 2 y 15 y
sublotes 3.1, 3.4 y 3.6, desiertos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

141.706.928 pesetas; sublote 3.2, 85.002.848 pese-
tas; sublote 3.3, 47.496.752 pesetas; sublote 3.5,
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145.719.358 pesetas; lote 4, 27.416.591 pesetas; lote
5, 122.621.971 pesetas; lote 6, 16.207.200 pesetas;
lote 7, 28.258.510 pesetas; lote 8, 155.835.600 pese-
tas; lote 9, 5.048.136 pesetas; lote 10, 25.578.090
pesetas; lote 11, 960.763.346 pesetas; lote 12,
17.259.696 pesetas; lote 13, 171.380.299 pesetas;
lote 14, 98.984.717 pesetas; lote 16, 71.842.790
pesetas; lote 17, 36.929.451 pesetas; lote 18,
242.208.864 pesetas; lote 19, 643.759.056 pesetas;
lote 20, 12.650.186 pesetas; lote 21, 17.711.819
pesetas; lote 22, 6.074.920 pesetas, y lote 23,
3.219.645 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—&1.004.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público
el resultado del concurso abierto núme-
ro 7105/00-G, relativo a la contratación del
servicio de mantenimiento de las instalacio-
nes de electricidad, aire acondicionado, fon-
tanería y seguridad de los edificios depen-
dientes de la Gerencia de Informática 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: 7105/00-G.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de las instalaciones de electricidad, aire
acondicionado, fontanería y seguridad de los edi-
ficios dependientes de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 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, 120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mantenimiento e Ingeniería

Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.611.520

pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—9.989.

Resolución de la Dirección Provincial del INSS
de Vizcaya por la que se da a conocer el
resultado del concurso público 00/000.001
«Servicio de limpieza en las oficinas de Gran
Vía, 89».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Vizcaya.

2. Objeto del contrato:

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

en las oficinas de Gran Vía, 89.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 246, de 14 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, 13.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.990.000 pesetas.

Bilbao, 21 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, José Ramón Mínguez Benavente.—&9.485.

Resolución de la Dirección Provincial del INSS
de Vizcaya por la que se da a conocer el
resultado del concurso público 00/000.003
«servicio de limpieza en diversos centros de
la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Vizcaya.

2. Objeto del contrato:

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

en diversos centros de la Dirección Provincial.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 246, de 14 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, 17.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima». CAISS de Balma-
seda, Deusto, Durango, Zabalbide y Sabino Ara-
na, 3; «Eclat Limpieza, Sociedad Anónima», CAISS
de Barakaldo y Basauri, y «Limpiezas Leman, Socie-
dad Anónima», CAISS de Gernika, Getxo y Por-
tugalete.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: CAISS de Bara-

kaldo, 1.796.695 pesetas; CAISS de Basauri,
1.794.655 pesetas; CAISS de Balmaseda, 1.695.000
pesetas; CAISS de Deusto, 1.715.000 pesetas;
CAISS de Durango, 1.480.000 pesetas; CAISS de
Zabalbide, 1.235.000 pesetas; Sabino Arana, 3,
2.605.000 pesetas; CAISS de Gernika, 1.686.580
pesetas; CAISS de Getxo, 1.615.281 pesetas, y
CAISS de Portugalete, 1.044.404 pesetas.

Bilbao, 21 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, José Ramón Mínguez Benavente.—&9.489.

Resolución de la Dirección Provincial del INSS
de Vizcaya por la que se da a conocer el
resultado del concurso público 00/000.002
«Servicio de limpieza en las oficinas de Gran
Vía, 62».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS
de Vizcaya.

2. Objeto del contrato:

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

de las oficinas de Gran Vía, 62.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 246, de 14 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, 20.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Garnica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.470.369 pesetas.

Bilbao, 21 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, José Ramón Mínguez Benavente.—9.487.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza de sus loca-
les en Huelva y provincia, desde la firma
del contrato y hasta el 31 de diciembre
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Huelva.

c) Número de expediente: 1/00TG.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales de la Tesorería General de la Seguridad
Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Huelva y provincia.

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, 19.100.000 pesetas
(114.793,32 euros).

5. Garantía provisional: 382.000 pesetas
(2.295,87 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Rafael Guillén, 2.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 49 25 00.
e) Telefax: 959 49 25 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de finalización del pla-
zo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Será la indicada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.


