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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas (480.809,68 euros).

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de mayo de 2000, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos que rigen el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.a Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
15 de marzo de 2000.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director de
la sociedad, José -Ventura Olaguíbe l de l
Olmo.—&13.327.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
y entrega de 1.700.000 ejemplares de impre-
sos de solicitud de beca, folletos y sobres
para el curso 2000/2001 (77/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

e) Plazo de entrega: Quince días desde la fecha
de firma del contrato.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87-85-91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica según pun-
to 10.3.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 2000.

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—La
Presidenta de la Mesa de Contratación Permanente
del Departamento, Orden de 29 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 7 de mayo de 1999), Carmen
Noguero Galilea.—&12.057.

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 concurso número 00/2407, ini-
ciado para la contratación del servicio de
limpieza de los locales dependientes de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid, para el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección Contratación-I.

c) Número de expediente: 00/2407.

2. Objeto del contrato:

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

de los locales dependientes de la Dirección Pro-

vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid, para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 229, de fecha 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, 135.000.000 de pesetas,
equivalentes a 811.366,34 euros como unidad de
cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Aracas de Mantenimiento Inte-

gral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 130.750.044

pesetas, equivalentes a 785.823,59 euros como uni-
dad de cuenta.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—12.015.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 00/2408, ini-
ciado para la contratación del servicio de
vigilancia de los locales dependientes de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid, para el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección Contratación-I.

c) Número de expediente: 00/2408.

2. Objeto del contrato:

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

de los locales dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid, para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 229, 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, 95.000.000 de pesetas,
equivalentes a 570.961,50 euros como unidad de
cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Aramis Seguridad, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.935.980 pese-

tas, equivalentes a 528.505,88 euros como unidad
de cuenta.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—12.018.


