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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: INTEINCO. «Instituto Técnico

de Inspección y Control, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.920.000 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&39.702.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Impresión de cuestiona-
rios para el estudio de evaluación del cuarto
curso de la Educación Secundaria Obliga-
toria». 72/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional (I.N.C.E.).

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 49, de 26 de febrero de 2000.

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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.233.500 pese-

tas.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Educación y Formación Profesional, Roberto
Mur Montero.—39.704.

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 procedimiento negociado
número 5123/00G iniciado para la contra-
tación del mantenimiento del «software» de
los sistemas Unisys Clear-Path IX 5600
instalados en el Centro de Aplicaciones
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: 5123/00G.

2. Objeto del contrato:

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

«software» de los sistemas Unisys Clear-Path

IX 5600 instalados en el Centro de Aplicaciones
Económicas e Internas de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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, 78.620.493 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Unisys España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.620.493 pese-

tas (472.518,68 euros).

Madrid, 5 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), P. S.
(artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre),
Gregorio Moreno Mortera.—&40.339.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre la adjudicación de la
subasta abierta 00/60601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/60601.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de aislamiento contra incendios de los pasillos
técnicos exteriores del edificio «Sol», del complejo
sede de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, sito en la calle Los Astros,
números 5 y 7, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.295.252 pesetas
(296.270,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Promoción, Construcción y

Mantenimiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.363.100 pese-

tas (158.445,42 euros).

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—&40.057.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público abierto
para el suministro de gasóleo «C» para cale-
facción de los edificios del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-39/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
«C» para calefacción de los edificios del Depar-
tamento.

d) Lugar de entrega: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, hasta un máximo
de 12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, plan-

ta segunda, despacho S-13.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se exige.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 14 de junio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&40.048.


