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la sala de juntas de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, sita en
la calle General Gutiérrez, 4, Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio de 2000.—El
Director provincial, Víctor Manuel Garrido
Cano.—38.454.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social sobre limpieza y aseo del edificio
de la Dirección Provincial, centros de con-
tacto, EVI y CAISS, en Santa Coloma de
Farners y Puigcerdá, del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Girona.

c) Número de expediente: 2000/229.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y aseo de las dependencias del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, desde el 1 de agosto de
2000 a 31 de diciembre de 2001.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Santa Eugenia, 40, 17005

Girona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de agosto de 2000 a 31 de diciembre
de 2001.

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, 24.152.118 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Santa Eugenia, 40, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Girona, 17005.
d) Teléfono: 972 20 53 04.
e) Telefax: 972 22 25 93.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 6, A.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, posteriores a la publicación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Santa Eugenia, 40, cuarta planta.
3.o Localidad y código postal: Girona, 17005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Santa Eugenia, 40, cuarta planta.
c) Localidad: 17005 Girona.
d) Fecha: 14 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del con-
tratista adjudicatario.

Girona, 7 de junio de 2000.—El Director pro-
vincial.—&36.068.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso convocado
para la realización de la encuesta de base
sobre superficie vitícola-1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV.32/00.

2. Objeto del contrato:

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

trabajos necesarios para la cumplimentación de la
encuesta de base sobre la superficie vitícola-1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.673.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Oficina de Proyectos Agro-

nómicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.746.560 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 5 de junio de 2000.—P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
la Presidenta de la Junta de Contratación, Asunción
Pérez Román.—&36.731.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado de la licitación, mediante concurso y
procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato del servicio de limpieza de diver-
sos locales en A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Números de expedientes: 86S/551 y
86S/552.

2. Objeto del contrato:

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

de diversos locales que ocupa en A Coruña la Dele-
gación del Gobierno en Galicia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 23 de marzo de 2000.

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, 22.252.320 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: «Samyl, Sociedad Limitada, Ser-

vicios de Mantenimiento y Limpieza».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.363.376 pese-

tas.

A Coruña, 27 de abril de 2000.—El Delegado
del Gobierno en Galicia, Juan Miguel Diz Gue-
des.—&34.958.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso de servicio, por pro-
cedimiento abierto, de tramitación ordina-
ria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 106/S/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de lámparas, faroles, apliques y candelabros orna-
mentales de los distintos edificios del Departamento.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales (di-
ferentes unidades del Departamento).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta antes del 30 de diciembre de 2000.

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: 2.875.000 pesetas
(17.279,10 euros).

5. Garantía provisional: 57.500 pesetas
(1.382,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 586 21 97.
e) Telefax: 91 586 14 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».


