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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 100, de 26 de abril 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, 34.000.000 de pesetas
(204.344,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: CORESAL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.800.000 pese-

tas (191.121,85 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—&52.782.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre adjudicación de la subasta
abierta 99/60601.
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: 99/60601.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de implantación de una biblioteca en la tercera
planta del edificio «Escuela» de los Servicios Cen-
trales de la Tesorería General de la Seguridad Social,
sito en la calle Los Astros, número 5, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de junio 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, 51.586.882 pesetas
(310.043,41 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Escalera, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.640.591 pese-

tas (208.194,14 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Vall.—&52.818.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de adjudicación del expedien-
te 4306/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 4306/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

sistema de impresión TCP/IP para el Centro de
Producción, Sistemas y Comunicaciones de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 182, apartado

c), del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.434.732 pesetas
(200.946,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Levi Ray & Shoup, Inc. Sucur-

sal en España».
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de la adjudicación: 33.434.732 pese-

tas (200.946,79 euros).

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—&53.046.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de adjudicación del expedien-
te 4304/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 4304/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

bocas de lectura-grabación «Redwood» SD-3 para
el robot instalado en el Centro de Producción, Sis-
temas y Comunicaciones de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 182, apartado

c), del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Storagetek España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (60.101,21 euros).

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—&53.047.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de adjudicación de expedien-
te 4303/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 4303/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una

librería de cartuchos robotizada con destino al Cen-
tro de Aplicaciones Económicas e Internas de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 182 apartado

c) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.396.523 pesetas
(399.051,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Unisys España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.396.523 pese-

tas (399.051,14 euros).

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Director
general.—&53.045.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Córdoba por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación del servicio de
limpieza de las dependencias de oficina de
la Dirección Provincial, agencias y CAISS
urbanas y comarcales, así como la dotación,
recogida y tratamiento de recipientes para
apósitos femeninos y la desratización, desin-
sectación y desinfección de dichas depen-
dencias en Córdoba y provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social en Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de ESPE.

c) Número de expediente: 00/II33CA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de oficina de la Dirección Pro-
vincial, del INSS en Córdoba y de las agencias y
CAISS urbanas y comarcales, así como la dotación,
recogida y tratamiento de recipientes para apósitos
femeninos y la desratización, desinsectación y desin-
fección de dichas dependencias.

c) Lugar de ejecución: Córdoba y provincia,
cuyos domicilios y características de los locales figu-
ran relacionados en los pliegos de prescripciones
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
de 2001.

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

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


