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Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
5201/00-G, relativo a la contratación de los
servicios de investigación, consultoría y pla-
nificación estratégica en el área de tecno-
logías de la información para 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: 5201/00 G.

2. Objeto del contrato:

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

tigación, consultoría y planificación estratégica en
el área de tecnologías de la información para 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, 37.767.034 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Profit Gestión Informática,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.767.034 pese-

tas.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—&11.955.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7204/00G iniciado para la contratación del
Plan de Soporte Técnico para productos
Microsoft 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: 7204/00G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación del Plan

Técnico para productos Microsoft con destino a
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 fecha 1 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, 11.696.400 pesetas
(70.296,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Seresco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.280.000 pese-

tas (55.773,92 euros).

Madrid, 4 de febrero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—&11.954.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia el con-
curso para la contratación del servicio de
mantenimiento del «software» del monitor
Tuxedo instalado en el Centro de Aplica-
ciones Económicas e Internas 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: 7108/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento del «software» del moni-
tor Tuxedo.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Centro de Aplicaciones

Económicas e Internas de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de junio de 2000 hasta el 31
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.534.533 pesetas
(81.344,18 euros).

5. Garantía provisional: 270.691 pesetas
(1.626,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.o Domicilio: Calle Albasanz, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Plaza de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—La Secretaría gene-
ral, Reyes Zatarain del Valle.—&12.098.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Valencia por
la que se anuncia concurso de mensajería
entre sus diferentes unidades administrati-
vas.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Valencia del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales convoca concurso abierto con
tramitación ordinaria número 1/2000 para la con-
tratación del servicio de mensajería entre las dife-
rentes dependencias de la Dirección Provincial, sien-
do el importe máximo de licitación de 5.500.000
pesetas (IVA incluido).

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente, con cuantos documentos lo integran,
podrá ser examinado todos los días laborables, en
horas de oficina, en la Dirección Provincial, calle
Trinidad, sin número (Sección de Patrimonio).

Vencimiento del plazo de presentación: El vigé-
simo sexto día desde su publicación, a las catorce
horas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, a las diez
horas del día 18 de abril.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan-
tos origine el concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Valencia, 3 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial del INEM, Pedro Luis Grau Gil.—&11.777.

Resolución adoptada por la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Pontevedra, en Vigo, por la que
se hace público el resultado del concurso
número 2/2000, para la contratación del
servicio de Seguridad y Vigilancia en la mis-
ma sede y centros de atención e información
de la Seguridad Social de Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra, en
Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

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

de la sede provincial y centros de atención e infor-
mación de la Seguridad Social en Vigo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.100.000 pesetas, equivalentes a 108.783,19 euros
como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios Integrales de Seguri-

dad ‘‘Segurisa’’, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de la adjudicación: 17.049.446 pese-
tas, equivalente a 102.469 euros como unidad de
cuenta.

Vigo, 15 de diciembre de 1999.—La Directora
provincial, María Rosario Puebla Iglesias.—&11.747.

Resolución de la Directora Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cartagena por
la que se anuncia la adjudicación de un servi-
cio de vigilancia privada para la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina
en Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cartagena.
c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

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

privada para la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena, edificio «Casa
del Mar».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 298, de fecha 14 de
diciembre 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, 10.050.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.728.252 pese-

tas (IVA incluido).

Cartagena, 4 de febrero de 2000.—La Directora
provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&12.110.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña relativa al servicio de limpieza
de la nave-archivo-almacén, Administracio-
nes y Unidades de Recaudación Ejecutiva
dependientes de esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

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

en los locales en que se ubican las Administraciones,
Unidades de Recaudación Ejecutiva y nave-archivo
de esta Dirección Provincial durante el ejercicio
2000.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 245, de 13 de
octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Limpec, 21.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.817.938 pesetas.

A Coruña, 21 de febrero de 2000.—El Director
provincial, José Manuel Pombo Cortés.—12.016.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 00/2414, ini-
ciado para la realización del servicio de lim-
pieza en el edificio sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Navarra (local compartido
con el Instituto Nacional de la Seguridad
Social), en las Administraciones 31/01,
31/02, 31/03 y en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva 31/04 para el ejercicio 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 de Contratación I.

c) Número de expediente: 00/2414.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Realización del servi-

cio de limpieza en el edificio sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Navarra (local compartido con el Instituto
Nacional de la Seguridad Social).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de fecha 11 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.000.000 de pesetas,
equivalentes a 204.344,12 euros como unidad de
cuenta.

5 Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Distrivisual, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.476.448 pese-

tas, equivalentes a 183.167,14 euros como unidad
de cuenta.

Pamplona, 18 de enero de 2000.—El Director
general.—&12.107.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 00/2403, ini-
ciado para el servicio de mantenimiento inte-
gral de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social y el
Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Santa Cruz de Tenerife 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 de Contratación I.

c) Número de expediente: 00/2403.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Realización del servi-

cio de mantenimiento integral de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
y el Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de fecha 10 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, 39.930.000 pesetas, equi-
valentes a 239.984,13 euros como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE «VVO Estacionamientos,

Sociedad Anónima»; «VVO Medio Ambiente, Socie-
dad Anónima», y «Protección y Vigilancia de Tene-
rife, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.686.224 pese-

tas, equivalentes a 220.488,65 euros como unidad
de cuenta.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de enero de 2000.—El
Director general.—&12.106.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se anuncia
la adjudicación, por concurso público, del
suministro y montaje de mobiliario especí-
fico en el Laboratorio Arbitral Agroalimen-
tario (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Análisis.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje

de equipos y mobiliario específico de laboratorio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Omadisa, Industrias del Labo-

ratorio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.172.411 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Secretario
general de Agricultura y Alimentación, Carlos Díaz
Eimil.—12.012.


