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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento con fecha 14 de marzo de 2001.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2000.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Director,
Juan Manuel Bonet Planes.—&69.654.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso núme-
ro 18/2001, relativo a la contratación del
servicio de mantenimiento general de ascen-
sores y puertas automáticas de los inmuebles
dependientes de los Servicios Centrales de
este organismo.

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: 19/CP-18/2001.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento general de ascensores y puertas automá-
ticas de los inmuebles dependientes de los Servicios
Centrales del organismo durante los años 2001 y
2002.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de fecha 26 de octubre 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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.350.000 pese-

tas (62.204,75 euros).

Madrid, 7 de diciembre de 2000.—El Director
general.—P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria, F. Javier Aragón
Rodríguez.—&69.841.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
20/2001, relativo a la contratación de los
servicios de vigilancia en diversos locales
dependientes de la Dirección Provincial del
organismo en Valencia, 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.

c) Número de expediente: 21/CP-20/2001.

2. Objeto del contrato:

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

de diversos locales dependientes de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Valencia durante los años 2001 y 2002.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de fecha 27 de octubre 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, 78.200.000 pesetas
(469.991,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Ceca Seguridad, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.667.216 pese-

tas (448.759,01 euros).

Madrid, 7 de diciembre de 2000.—El Director
general.— P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria, F. Javier Aragón
Rodríguez.—&69.843.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
01/2201, para la edición, suministro y dis-
tribución de los modelos TA.2/S y TA.2/R.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 01/2201.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución de los modelos TA.2/S (solicitud de
alta, baja y variación de datos de trabajadores por
cuenta ajena o asimilado) y TA.2/R (resolución
sobre alta, baja y variación de datos de trabajadores
por cuenta ajena o asimilados).

b) Número de unidades a entregar: 55.000.000
de ejemplares del modelo TA.2/S y 20.000.000 de
ejemplares del modelo TA.2/R.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 192.150.000 pesetas
(equivalentes a 1.154.844,76 euros).

5. Garantía provisional: 3.843.000 pesetas
(equivalentes a 23.096,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 88 28.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 17 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Astros, planta baja, Regis-
tro.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí, pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: También se puede
acceder a la documentación a través de la página
web de la Tesorería General de la Seguridad Social:
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»: 12 de diciembre
de 2000.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Director
general.—&71.361.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se hace público el resul-
tado del concurso público número 1/2001,
iniciado para la contratación del servicio de
limpieza, durante el año 2001, del edificio
sede de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social
y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, en avenida de Portugal, 4, de Ávila.

De conformidad con lo establecido en el artículo
93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se informa que
el contrato para el servicio de limpieza citado ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
Provincial, de fecha 14 de diciembre de 2000, a
la empresa «Eurolimp, Sociedad Anónima», por un
importe de 11.844.528 pesetas.

Ávila, 14 de diciembre de 2000.—El Director pro-
vincial, Fernando Pascual Jiménez.—&69.840.


