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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 91.632.000 pese-

tas (550.719,41 euros).

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27).—La Secretario
general, Reyes Zatarain del Valle.—&66.231.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de adjudicación.

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: 4311/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la

capacidad de proceso del ordenador de propósito
general instalado en el Centro de Control de Recau-
dación de la Tesorería General 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 texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 142.714.000 pesetas
(857.728,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Fujitsu-ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 142.714.000

pesetas (857.728,41 euros).

Madrid, 16 de noviembre 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 Valle.—&66.292.

Resolución de la Dirección Provincial de la
TGSS de Ourense por la que se convoca
concurso público 168/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Ídem.
c) Número de expediente: 168/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
para el año 2001 de los locales de la Dirección
Provincial de la TGSS de Ourense.

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, 16.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle Concejo, 1.
c) Localidad y código postal: Ourense 32003.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales siguientes a la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
2.o Domicilio: Calle Concejo, 1.
3.o Localidad y código postal: Ourense 32003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle Concejo, 1.
c) Localidad: 32003 Ourense.
d) Fecha: Según pliego de cláusulas.
e) Hora: Ídem.

Ourense, 3 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Jorge A. Borrajo Quintana.—&66.484.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Corrección de erratas de la Resolución del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de la asis-
tencia y consultoría para la ejecución del
estudio «Consumo Alimentario en España»,
entre los años 2001 y 2002.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 288, de fecha 1 de diciembre de 2000,
página 16011, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 2, apartado d), «Plazo de ejecución
o fecha límite de entrega (meses)», donde dice: «Di-
ciembre de 2000», debe decir: «Diciembre de
2002».—67.336-CO.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, del «Servicio
de conservación y mantenimiento de las plan-
tas, zonas de jardín y patios interiores del
edificio Portavoz durante el año 2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Estructura de Apoyo al Ministro Portavoz.
c) Número de expediente: 18/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Servicio de conser-
vación y mantenimiento de las plantas, zonas de
jardín y patios interiores del edificio Portavoz duran-
te el año 2001».

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año.

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, 2.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta del Hierro, sin número, de
nueve a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 335 31 95 (documentación

administrativa) y 91 321 40 33 (documentación
técnica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Avenida Puerta de Hierro, sin

número, Complejo de la Moncloa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Previamente a este
acto, el día 8 de enero de 2001 la Mesa de Con-
tratación valorará la documentación presentada (so-
bre número 1), cuyo resultado se publicará el mismo
día en el tablón de anuncios del Registro General
del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables tendrán un plazo hasta las
catorce horas del día 11 de enero de 2001 para
que, en sobre cerrado, que se cursará a través del
Registro General y que irá dirigido al Secretario
de la Mesa de Contratación, aporte toda la docu-
mentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
número 2 (oferta económica), si bien sólo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—La Subse-
cretaria, Ana Pastor Julián.—&66.444.


