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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del procedimiento nego-
ciado sin publicidad de suministro de cintas
para la grabación de datos de interferometría
de muy larga base para el Observatorio Astro-
nómico Nacional. (E00.146).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.146.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cintas para la gra-

bación de datos de interferometría de muy larga
base para el Observatorio Astronómico Nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Es procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

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, 10.759.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Acysa Suministros Audiovisua-

les, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.759.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Director
general.—&55.490.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de restauración
en el Convento de Santa Clara, en Carmona
(Sevilla), 167/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131400202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
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 142, de 14 de junio 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, 43.331.148 pesetas
(260.425,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «JBA Construcciones Bellido,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.464.526 pese-

tas (255.216,94 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y
Prado.—&55.437.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso 2303/00.

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: 2303/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so «hardware» para la renovación tecnológica de
las librerías automáticas de cartuchos con destino
al Centro de Producción, Sistemas y Comunica-
ciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

d) Lugar de entrega: Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

e) Plazo de entrega: Un mes, a partir de la for-
malización contrato.

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 millones
(200.000.000) de pesetas, equivalentes a 1.202.024,21
euros.

5. Garantía provisional: Cuatro millones
(4.000.000) de pesetas, equivalentes a 24.040,48
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 78 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: El concursante podrá
presentar su oferta contemplando un número máximo
de dos alternativas o variantes, según la cláusu-
la 8.a del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta segunda.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Página web de la
TGSS: http://www.seg-social.es/indexconcursos.html

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral.—&56.473.

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 vigilancia y segu-
ridad en el Boletín Oficial del Estado para
el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-01/2-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de vigi-
lancia y seguridad en el Boletín Oficial del Estado
para el año 2001.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 97.500.000 pesetas, IVA incluido
(585.986,8 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.950.000 pesetas, IVA incluido
(11.719,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado-Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Av. de Manoteras, 54, planta 3.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2000.


