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Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del expediente núme-
ro 1429/JC-90/98, relativo a las obras com-
plementarias al proyecto de reforma del edi-
ficio sede de las Direcciones Provinciales
de este Instituto y de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Valladolid.

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. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 1429/JC-90/98.

2. Objeto del contrato:

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

tarias al proyecto de reforma del edificio sede de
las Direcciones Provinciales de este Instituto y de
la Tesorería General de la Seguridad Social en
Valladolid.

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

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 86.722.086 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.722.086 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&1.834-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
aprobación de la prórroga de diversos con-
tratos relativos al servicio de apoyo técnico
para los proyectos informáticos de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

Vistos los documentos, informes y acta que inte-
gran el expediente de contratación, que posterior-
mente se cita, y la propuesta de la Mesa de Con-
tratación,

Esta Dirección General, de conformidad con lo
establecido en el artículo 199.1 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprueba la
prórroga de los contratos, a favor de las empresas
y por los importes que seguidamente se indican:

Número de expediente: 39/JC-12/99.

Lote I: Migración Progespress.

Adjudicataria: «Syseca, Sociedad Anónima».
Importe: 247.809.600 pesetas.
Período de ejecución: Año 1999.

Lote II: Mantenimiento Progespress.

Adjudicatarias: «Indra SSI, Sociedad Anóni-
ma»/«Software AG España, Sociedad Anónima», y
«Central Informáticas, Sociedad Anónima», en
unión temporal de empresas.

Importe: 141.660.000 pesetas.
Período de ejecución: Año 1999.

Lote III: S.I.D.

Adjudicatarias: «Indra SSI, Sociedad Anóni-
ma»/«Software AG España, Sociedad Anónima», y
«Central Informáticas, Sociedad Anónima», en
unión temporal de empresas.

Importe: 19.980.000 pesetas.
Período de ejecución: Año 1999.

Lote IV: Sistemas Ópticos Plataforma Digital.

Adjudicataria: «Digital Equipment Corporation
España, Sociedad Anónima».

Importe: 69.300.000 pesetas.
Período de ejecución: Año 1999.

Lote V: Sistemas Ópticos.

Adjudicatarias: «Norsistemas, Sociedad Anóni-
ma» y «Aplicaciones Informáticas Multimedia,
Sociedad Limitada» en unidad temporal de empre-
sas.

Importe: 36.591.652 pesetas.
Período de ejecución: Año 1999.

Lote VI: Área de Sistemas.

Adjudicataria: «INSA, Sociedad Anónima».
Importe: 34.728.295 pesetas.
Período de ejecución: Primer semestre del

año 1999.

Lote VII: Área de Producción.

Adjudicataria: «INSA, Sociedad Anónima».
Importe: 34.864.443 pesetas.
Período de ejecución: Primer semestre del

año 1999.

Lote VIII: Base de datos.

Adjudicataria: Sema Group.
Importe: 24.030.000 pesetas.
Período de ejecución: Primer semestre del

año 1999.

Lote IX: Redes de área local.

Adjudicataria: «NCR España, Sociedad Anónima».
Importe: 17.550.000 pesetas.
Período de ejecución: Primer semestre del

año 1999.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&1.837-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se aprueba la prórro-
ga del contrato relativo al servicio de inser-
ción de anuncios del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en catálogos de viajes
que se editen en el año 1999, sobre asistencia
sanitaria en los viajes al extranjero.

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. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 55/JC-15/99.

2. Objeto del contrato:

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

relativo al servicio de inserción de anuncios del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, en catálogos
de viajes que se editen, en el año 1999, sobre asis-
tencia sanitaria en los viajes al extranjero.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número ........, de fecha ........

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Merediz y Asociados, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.366.000 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Eugenia Martín Mendizábal.—&1.839-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se aprueba la prórro-
ga del contrato de Seguro de Responsabilidad
Civil Profesional para Médicos evaluadores,
Médicos de empresa y ATS que prestan sus
servicios en este Instituto, durante el año
1999.

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. Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 59/JC-17/99.

2. Objeto del contrato:

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

de Seguro de Responsabiidad Civil Profesional para
Médicos evaluadores, Médicos de empresa y ATS
que prestan sus servicios en el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, durante el año 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número ........, de fecha ........

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «The St. Paul Insurance España,

Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.215.920 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Eugenia Martín Mendizábal.—&1.844.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato del servicio de limpieza de los
locales ocupados por la Dirección Provincial
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Barcelona, sitos en travesera de
Gracia, 303-311, durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

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

de los locales ocupados por la Dirección Provincial
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de
Barcelona, sitos en travesera de Gracia, 303-311,
durante 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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


