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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.967.000

pesetas.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Subdirector general
de Administración Financiera, Bonifacio Gómez-Car-
doso Ortega.—&44.367.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las
Edificaciones, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 10 de julio de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
del Contrato de Obras de Reforma y Acon-
dicionamiento edificio P. S. A. en paseo
Pere III, 60-62, de Manresa (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: B-1-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

acondicionamiento en el edificio del P. S. A., en
paseo Pere III, 60-62, de Manresa (Barcelona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de mayo de 2000.

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, 369.721.291 pesetas
(2.222.069,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista: Julio Begara Bueno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 324.578.321

pesetas (1.950.755 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral del Patrimonio Adscrito y de Control de las
Edificaciones, Javier Escorihuela Esteban.—&44.116.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
50/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 124, de 24 de mayo de
2000, para la contratación de cursos para
el Plan de Formación de Directivos del
INSS, durante un período de veinticuatro
meses.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 579/CP-50/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Cursos para el Plan

de Formación de Directivos del INSS, durante un
período de veinticuatro meses.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de 24 de mayo 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Grupo Luria, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas (84.141,69 euros).

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&44.088.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de mate-
rial para el taller de calderería del Centro
de Formación Marítima de Bamio.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 00/1B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para el taller

de calderería y nueve equipos de soldadura para
el Centro de Formación Marítima de Bamio.

c) Lotes: Lote número 1: Material para el taller
de calderería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de fecha 24 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, 12.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Gurmersindo García La Coru-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.312.240 pese-

tas.

Vilagarcía de Arousa, 12 de junio de 2000.—El
Director provincial, Jesús Pérez López.—&44.064.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Valladolid por la que se anuncia la con-
tratación del servicio de limpieza para las
Direcciones Provinciales del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS) y la Teso-
rería General de la Seguridad Social
(TGSS).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las Direcciones Provinciales del INSS y de la
TGSS.

b) Lugar de ejecución: Valladolid y provincia.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 19.920.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 398.400 pesetas, 2
por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle Gamazo, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 30 20 00, extensión 238.
e) Telefax: 983 20 44 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información; Quince días a partir de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: A los quince
días a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y antes de las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación personal y técnica más oferta eco-
nómica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
2.o Domicilio: Calle Gamazo, 5, bajo.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle Gamazo, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Valladolid, 27 de junio de 2000.—El Director pro-
vincial, Mario Gutiérrez Rodríguez.—&44.163.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de producción en
CD-ROM de las bases de datos Iberlex, Iber-
lex-Ue, Map-Lexter y Jurisprudencia Cons-
titucional del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Programación Editorial, Docu-
mentación e Información.

c) Número de expediente: C-00/74.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de pro-
ducción en CD-ROM de las bases de datos Iberlex,
Iberlex-Ue, Map-Lexter y Jurisprudencia Constitu-
cional del Boletín Oficial del Estado.


