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ciones y Servicios Sociales en Melilla, durante el
año 2000.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.540.000 pesetas
(63.346,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.522.852 pese-

tas (57.233,49 euros).

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&10.309.

Resolución adoptada por la Tesorería General
de la Seguridad Social en relación al con-
curso público convocado para la adquisición
de un local o solar en Madrid (zona Cara-
banchel), destinado a la instalación de la
Administración número 28/11 de la Segu-
ridad Social.

Con fecha 29 de diciembre de 1999, la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, resolvió:

Adjudicar el concurso público número 9/99 SP
convocado para la adquisición de un local o solar
en Madrid (zona Carabanchel), destinado a insta-
lación de la Administración número 28/11 de la
Seguridad Social, a favor de la oferta presentada
por «Laboratorios Indas, Sociedad Anónima»,
opción 2.a, consistente en un local situado en planta
baja y primera, de la calle Pedro Díez, 19, de Madrid,
con una superficie total de 1.399 metros cuadrados,
y por un precio de 280.000.000 de pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&9.672.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5114/00G, iniciado para la contra-
tación del mantenimiento de licencias Ora-
cle, instaladas en 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: 5114/00G.

2. Objeto del contrato:

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

licencias Oracle, instaladas en la Gerencia de Infor-
mática 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, 32.705.919 pesetas
(196.566,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Oracle Ibérica, SRL».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.705.919 pese-

tas (196.566,54 euros).

Madrid, 21 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—9.981.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5108/00G, iniciado para la con-
tratación del mantenimiento del software
NX V7 SO UNIX y SNA instalado en 80
equipos de Administraciones de la Tesorería
General 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: 5108/00G.

2. Objeto del contrato:

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

software NX V7 SO UNIX y SNA instalado en 80
equipos de Administraciones de la Tesorería Gene-
ral 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, 6.062.080 pesetas
(36.433,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.062.080 pese-

tas (36.433,83 euros).

Madrid, 28 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—9.979.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7104/00G, iniciado para la contratación del
servicio de mantenimiento del software rou-
ter cisco, con destino a la Gerencia de Infor-
mática 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: 7104/00G.

2. Objeto del contrato:

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

software router cisco, con destino a 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: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.000.000 de pesetas
(588.991,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Convex Supercomputer, SAE».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.440.160 pese-

tas (441.384,25 euros).

Madrid, 28 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—9.990.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
5117/00-G, relativo a la contratación del
servicio de mantenimiento de «software» de
base instalado en la máquina rm1000, 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: 5117/00 G.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

«software» de base instalado en la máquina rm1000,
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, 10.340.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.340.000 pese-

tas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—&10.058.

Resolución de la Tesorería de la Seguridad
Social por la que se hace público el resultado
del concurso abierto 7103/00-G, relativo a
la contratación del mantenimiento de 16.915
licencias antivirus panda, instaladas en 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: 7103/00-G.

2. Objeto del contrato:

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

16.915 licencias antivirus panda, instaladas en 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 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 11.840.500 pesetas.


