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5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Fujitsu Icl España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.389.900

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—&10.055.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7106/00-G, relativo a la contratación del
servicio de limpieza, desinfección, desinsec-
tación y desratización de los edificios 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: 7106/00 G.

2. Objeto del contrato:

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

desinfección, desinsectación y desratización de los
edificios 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, 85.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Conservación de Edificios y

Exteriores, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.160.610 pese-

tas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—&10.061.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5113/00G, iniciado para la contra-
tación del mantenimiento de los productos
software de la firma Selesta, instalados en
equipos del Centro de Producción, Sistemas
y Comunicaciones de 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: 5113/00-G.

2. Objeto del contrato:

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

productos software de la firma Selecta, 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, 5.947.602 pesetas
(35.745,80 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Selesta Gestión Centros, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.947.602 pese-

tas (35.745,80 euros).

Madrid, 31 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—9.977.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7202/00-G, relativo a la contratación del
soporte técnico para el entorno router cisco
en 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: 7202/00-G.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Soporte técnico para

el entorno router cisco.
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, 168.960.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Amdahl Computer Systems.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 152.064.000

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—9.995.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7201/00-G, relativo a la contratación de
asistencia técnica para mantenimiento,
administración centralizada y control de ver-
siones en el proyecto Silueta.

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: 7201/00-G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento,

administración centralizada y control de versiones
en el proyecto Silueta.

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, 276.320.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE «Unisys España, Sociedad

Anónima»-«Gesein, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 221.056.000

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—9.998.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5116/00G, iniciado para el man-
tenimiento de los productos software de la
firma Computer Associates, instalados 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: 5116/00G.

2. Objeto del contrato:

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

productos software de la firma Computer Associa-
tes, instalados en las Entidades Gestoras de la Segu-
ridad 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, 75.789.922 pesetas
(455.506,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Computer Associates España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.789.922 pese-

tas (455.506,61 euros).

Madrid, 1 de febrero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—9.988.

Resolución adoptada por la Tesorería General
de la Seguridad Social en relación al con-
curso público convocado para la adquisición
de un inmueble en Zaragoza, destinado a
almacén de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

Con fecha 1 de febrero de 2000, la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, resolvió:

Declarar desierto el concurso público número
12/99 SP, convocado para la adquisición de un
inmueble en Zaragoza, destinado a almacén de la
Dirección Provincial.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obra, José Luis Cueva Calbia.—&9.673.


