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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto núme-
ro 99/2408 para la contratación del servicio
de limpieza en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra y en los distintos centros depen-
dientes de la misma, para el ejercicio
de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal, 28007
M a d r i d . T e l é f o n o 9 1 5 0 3 8 0 0 0 . F a x
91 503 84 15.

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

c) Número de expediente: 99/2408.

2. Objeto del contrato:

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

en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Navarra y en los distintos
centros dependientes de la misma, para el ejercicio
de 1999.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 206, de 28 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Servicios de Mantenimiento

Integral, Sociedad Anónima» (SORMEN, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.672.349 pese-

tas.

Madrid, 23 de noviembre de 1998.—El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&63.602-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7203/99 G, relativo a la contratación de la
asistencia técnica precisa para la implan-
tación del Sysplex Paralelo, en los sistemas
centrales de la Gerencia de Informática 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: 7203/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
precisa para la implantación del Sysplex Paralelo,
en los sistemas centrales de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril hasta

el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 83.520.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.670.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

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: 25 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 1999 (catorce horas).

b) Documentos a presentar: Véase pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Véase plie-
go de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Veáse pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

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

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Director
general, por delegación, la Secretaria general, Reyes
Zatarain del Valle.—&62.990.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente 98/6161.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, ha acordado hacer pública la
Resolución, por la que se adjudica definitivamente
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 98/6161.

2. Objeto del contrato:

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

vestuarios y almacén en la residencia de la tercera
edad de Huesca.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de 25 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.961.682 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Nylsa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.955.552 pese-

tas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de noviembre de 1998.—El Director

general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general , Diego Valle Agui-
lar.—&63.644-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vizcaya por
la que se hace público el resultado del con-
curso número 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración del Instituto
Social de la Marina de Vizcaya.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Servicio de limpie-
za en la Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina de Vizcaya.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio:
«Boletín Oficial del Estado» número 238, de 5 de
octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 6.250.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Sormen, Sociedad Anónima».
c) Importe: 5.759.601 pesetas.

Bilbao, 30 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Manuel Canosa Rodrigo.—&63.609-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto número
153/98, para la contratación del servicio de
distribución de las comunicaciones a los soli-
citantes de plaza en los programas de ter-
malismo social del IMSERSO, durante la
temporada 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La contratación del ser-
vicio de distribución de las comunicaciones a los
solicitantes de plaza en los programas de termalismo


