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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.500.000 pesetas, equi-
valentes a 105.177,12 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación (350.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Calle Córdoba de Veracruz, 4.
c) Localidad y código postal: 14008 Córdoba.
d) Teléfono: 957 49 95 00.
e) Telefax: 957 49 97 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 20 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Dirección Provincial.

2.o Domicilio: Calle Córdoba de Veracruz, 4.
3.o Localidad y código postal: 14008 Córdoba.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Dirección Provincial.

b) Domicilio: Calle Córdoba de Veracruz, 4.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Córdoba, 13 de septiembre de 2000.—El Director
provincial del INSS en Córdoba, Marcial Prieto
López.—53.189.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado de
la subasta 9/00, de suministros de impresos
en papel continuo para ordenador y en plano
y sobres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subasta núme-

ro 9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Impresos en papel

continuo para ordenador, en plano y sobres.
c) Lotes:

1. SI-1 y PR-32.
2. PR-2 y 13.
3. PR-8, 184 y 156.
4. PR-103, 104 y 106.
5. PR-171 y 178.
6. PR-200.
7. Certificación de IRPF.
8. Sobres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de 10 de mayo de 2000. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S95, de 18
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, 49.900.000 pesetas
(299.905,06 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratistas:
Lotes 1 a 6: Desiertos por falta de licitadores.
Lote 7: «Impresiones Transkrit, Sociedad Anó-

nima».
Lote 8: «Manipulados Plana, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Lote 7: 7.000.600 pesetas (42.074,45 euros).
Lote 8: 6.914.180 pesetas (41.555,06 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—&53.166.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 7/00, de suministros de equipos
y material didáctico para el Centro de For-
mación Ocupacional de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso núme-

ro 7/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos y material

didáctico.
c) Lotes:
1. Soldadura.
2. Calderería-tubería.
3. Carpintería metálica y de PVC.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 de marzo de 2000. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S66, de 4
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, 120.000.000 de pesetas
(721.214,52 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratistas:
Lote 1: «Equinse, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Arcadio D. de Corcuera, Sociedad Anó-

nima».
Lote 3: «Corzo Maquinaria Industrial, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Lote 1: 32.644.555 pesetas (196.197,73 euros).
Lote 2: 28.199.660 pesetas (169.483,37 euros).
Lote 3: 34.950.000 pesetas (210.053,73 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—&53.165.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 14/00, de consultoría y asistencia
para redacción de proyecto y dirección de
obra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto y dirección de la obra de acondicionamiento
de edificio en la calle Costa Rica, 30, de Madrid,
para Dirección Provincial y centro de formación
interna.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 5 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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratistas: U.T.E.: José Ignacio Carnicero

Alonso-Colmenares y Luis Martínez Barreiro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de

pesetas (108.182,179 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—&53.170.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 13/00, de servicios de prevención
externa en la especialidad de atención sani-
taria (reconocimientos médicos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 13/00.

2. Objeto del contrato:

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

ción externa en la especialidad de atención sanitaria
(reconocimientos médicos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 5 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, 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Clínica Madrid, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.800.000 pese-

tas (155.061,12 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—La Directora gene-
ral del INEM, María Dolores Cano Ratia.—&53.167.


