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las distintas entidades gestoras de la Seguridad
Social.

c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 207, de 29 de agosto de 2000.

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:

Lote 1: 25.750.750 pesetas (154.765,12 euros).
Lote 2: 25.406.058 pesetas (152.693,48 euros).
Lote 3: 46.370.014 pesetas (278.689,40 euros).
Lote 4: 5.321.468 pesetas (31.982,67 euros).
5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Artes Gráficas Gandolfo, Sociedad Anó-
nima».

Lotes 2 y 3: «Ruiferpa, Sociedad Limitada».
Lote 4: «Compañía de Libros y Hojas Intercam-

biables CYA, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 24.539.100 pesetas (147.482,96 euros).
Lote 2: 21.437.888 pesetas (128.844,30 euros).
Lote 3: 44.448.926 pesetas (267.143,43 euros).
Lote 4: 3.983.435 pesetas (23.940,93 euros).

Madrid, 27 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 Zataraín del Valle.—68.084.

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos del IMSERSO en Guadala-
jara por la que se anuncia la convocatoria
de concurso abierto número 79/00, para la
contratación del servicio de limpieza durante
el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Atención a Minusválidos Físicos de Gua-
dalajara.

c) Número de expediente: 79/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Centro de Atención a

Minusválidos Físicos de Guadalajara.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.400.000 pesetas
(38.464,77 euros).

5. Garantía provisional: 128.000 pesetas
(769,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Atención a Minusválidos
Físicos.

b) Domicilio: Calle San Isidro, número 6.
c) Localidad y código postal: Guadalajara,

19005.
d) Teléfono: 949 21 64 69.

e) Telefax: 949 25 37 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Atención a Minusválidos
Físicos.

2.o Domicilio: Calle San Isidro, número 6.
3.o Localidad y código postal: Guadalajara,

19005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: IMSERSO.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2001.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Guadalajara, 5 de diciembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Cristina Medina Hontanilla.—&69.441.

Resolución por la que se anuncia la adjudi-
cación de concurso abierto para la contra-
tación del servicio de limpieza para el ejer-
cicio 2001 en diferentes locales de unidades
administrativas dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 22/00 (concurso
público número 02/00).

2. Objeto del contrato:

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

durante todos los días laborables, de lunes a viernes,
del ejercicio 2001, en diversos locales administra-
tivos (Dirección Provincial, Administraciones, Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva y nave almacén)
dependientes de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social-Dirección Provincial de Tarragona.

c) Lotes:

Lote I: Edificio sede de la Dirección Provincial
de la TGSS y compartido con la Dirección Pro-
vincial del INSS.

Lote II: Locales sede de las Administraciones (2),
Unidades de Recaudación Ejecutiva (3) y nave alma-
cén (1).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de fecha 22 de septiembre
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: Lote I, 19.850.000 pese-
tas; lote II, 11.120.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Servicios Especiales de Limpie-

za, Sociedad Anónima» (SELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: 19.800.100 pesetas (119.001 euros).
Lote II: 10.922.000 pesetas (66.642,54 euros).

Tarragona, 29 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Pablo Martín-Sanz García.—&67.989.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca
la subasta número 5/2001, por el procedi-
miento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de reforma
de un local para centro de atención e infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 293, de fecha 7 de diciembre de 2000,
página 16233, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 7, apartado a), donde dice: «grupo
I, subgrupo 2, categoría b)», debe decir: «grupo J,
subgrupo 2, categoría b)».—68.217 CO.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de acon-
dicionamiento y mejora de las instalaciones
del depósito fiscal de alcoholes del FEGA
en Tomelloso (Ciudad Real).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fondo Español de Garantía

Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 691/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento y mejora de las instalaciones del depósito
fiscal de alcoholes del FEGA en Tomelloso (Ciudad
Real).

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

del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.941.105 pesetas
(306.162,2 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.920.000 pese-

tas (294.015,12 euros).

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—La Presiden-
ta, P. S. R. [artículo 13.4.a) del Real Decreto
1490/1998, de 10 de julio], el Secretario general,
Jaime Haddad Sánchez de Cueto.—68.109.


