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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.


