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5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.401.325 pese-

tas (140.644,80 euros).

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Director
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José, Ventura Olaguíbel del Olmo.—&54.849.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que anuncia la
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 70/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adaptación y certi-

ficación de cumplimiento con el año 2000 de los
Centros Coordinadores de Salvamento de Almería,
Tarifa y Tenerife.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.015.529 pesetas (198.427,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Telecomunicación, Electrónica

y Conmutación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.015.529 pese-

tas (198.427,33 euros).

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Director
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José, Ventura Olaguíbel del Olmo.—&54.847.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que anuncia la
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 69/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adaptación y certi-

ficación de cumplimiento con el año 2000 de los
Centros Coordinadores de Salvamento de A Coru-
ña, Las Palmas, Gijón, Bilbao, Santander y Finis-
terre.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.064.508 pesetas (463.167,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sainsel Sistemas Navales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.064.508 pese-

tas (463.167,02 euros).

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Director
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—54.846.

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares
por la que se convoca concurso para la eje-
cución del tratamiento anticorrosión en los
Duques de Alba del puerto de Ibiza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O.918-G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del trata-
miento anticorrosión en los Duques de Alba del
puerto de Ibiza.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Ibiza.
d) Plazo de ejecución: Dos 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, 28.586.999 pesetas
(171.811,32 euros).

5. Garantía provisional: No exigible.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Muelle Viejo, 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfono: 971 71 51 00.
e) Telefax: 971 72 69 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de octubre de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No hay.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2.o Domicilio: Muelle Viejo, 3.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Muelle Viejo, 3.
c) Localidad: 07012 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Palma de Mallorca, 25 de septiembre de 2000.—El
Presidente, Francesc Triay Llopis.—El Secretario,
Jaume Ferrando Barceló.—&54.730.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de
la Seguridad Social por la que se hace públi-
co el anuncio del concurso abierto núme-
ro 7201/01 G.

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: 7201/01 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de asis-
tencia técnica para soporte y mantenimiento del
sistema de correo electrónico de las Unidades de
Gestión de la Seguridad Social.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses desde el 1 de enero de 2001
o fecha de iniciación de los servicios, si ésta fuera
posterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 147.180.000 pesetas
(884.569,62 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.943.600 pesetas
(17.691,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Albasanz, 23, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.o Domicilio: Albasanz, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28037.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Plaza Astros, 5 y 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Director
general.—54.526.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 5206/00 G.,
relativo a la contratación de asistencia téc-
nica con destino a la Gerencia de Infor-
mática 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: 5206/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de asis-

tencia técnica para mantenimiento de procesos de
explotación con destino al Centro de Prestaciones
de la Gerencia de Informática 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: Artículo 209.1 a) de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 234.320.000 pesetas
(1.408.291,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Syseca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 191.860.800

pesetas (1.153.106,63 euros).

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&54.821.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se declara desierta la subasta número
168, de fecha 14 de julio de 2000, para la
contratación de las obras de construcción
de un edificio para Centro de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS)
en Ponferrada (León).

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: 675/CP-55/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de un edificio para Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en Pon-
ferrada (León).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 168, de 14 de julio 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, 81.953.606 pesetas
(492.551,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Gestión Económica y Presupues-
taria, Javier Aragón Rodríguez.—54.290.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número 124,
de fecha 24 de mayo de 2000, para la con-
tratación del suministro e instalación de un
escón director con destino al Centro Infor-
mático del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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: 585/CP-51/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un escón director con destino al Centro
Informático del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

c) Lotes: No.
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, 26.600.000 pesetas
(159.869,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «International Business Machi-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.562.000 pese-

tas (135.600,36 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general, Rafael Mateos Carrasco.—54.291.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca concurso número 2/2001
para la contratación de los servicios de lim-
pieza, de los centros dependientes de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid, durante
los años 2001 y 2002.

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. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 2/CP-2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de los centros dependientes de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Madrid, durante los años 2001 y 2002.

b) División por lotes y número: No se han esta-
blecido lotes.

c) Lugar de ejecución: En Madrid capital y en
diversas localidades de la provincia de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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, Doscientos ochenta y
seis millones setecientas sesenta (286.000.760) pese-
tas (1.718.899,19) euros.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, cinco millones setecientas
veinte mil quince (5.720.015) pesetas (34.377,98
euros); constituida a favor de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Dirección Pro-
vincial de Madrid.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala B), y calle López de Hoyos, 169-171.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036
y 28002.

d) Teléfono: 91 568 83/91 590 73 03.
e) Telefax: 91 561 10 51/01 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas. Asimismo,
los pliegos se puede obtener en la dirección de inter-
net: http://www.seg-social.es/indexconcursos.html.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu-
sulas 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.


