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tratos de las Administraciones Públicas, se informa
que el referido expediente ha sido adjudicado, por
Resolución de esta Dirección General, de fecha 30
de diciembre de 1998, a la firma «Unisys España,
Sociedad Anónima», por un importe de 10.166.961
pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&3.644-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa por procedimiento negociado
sin publicidad número 4.314/98.

Se hace público el resultado del expediente de
contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad número 4.314/98, iniciado
para la adquisición de una sonda de 100 Mbs y 10
sondas de 10 Mbs, con destino en la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expe-
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección General, de fecha 22 de diciembre
de 1998, a la firma «Compuware, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 9.822.143 pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&3.621-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado
sin publicidad, número 4318/98.

Se hace público el resultado del expediente de
contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, número 4318/98, iniciado
para la adquisición de diverso material «software»
y «hardware» para la ampliación de la capacidad
del sistema de consola única en la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expe-
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección General de fecha 30 de diciembre de
1998, a la firma «Comparex Sistemas Informáticos,
Sociedad Anónima», por un importe de 37.966.800
pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&3.635-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Lleida por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso 1/99 para la contratación del servi-
cio de limpieza en las dependencias de esta
Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica y
Servicios.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 4 de noviembre 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,
5.687.279 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Servei de Personal i Neteja,

Sociedad Limitada» (Servinet).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.428.800 pesetas.

Lleida, 28 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Roberto Milara Jordana.—3.254-E.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Castellón, sitos
en avenida Doctor Clará, 40, de 1 de marzo
a 31 de diciembre de 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) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Castellón, sitos en avenida Doctor Clará,
40, de 1 de marzo a 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Castellón.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, número
4, 28071 Madrid, y paseo Ribalta, 10, entresuelo
segundo.

c) Teléfono: 553 60 00 (extensión 2523). Fax:
533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 15 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 1999, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez horas del día 23 de febrero de 1999, en la
sala de juntas de la cuarta planta de la sede central
del Departamento, sito en calle Agustín de Bet-
hencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Oficial mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&.—4.472.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se anuncia
la adjudicación, por procedimiento negocia-
do, del suministro de 2.500.000 dosis de
tuberculina bovina con destino a la Subdi-
rección General de Sanidad Veterinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura
y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 8110/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: 2.500.000 dosis de

tuberculina bovina.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «C. Z. Veterinaria, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.450.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 7 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Carlos Díaz Eimil.—3.262-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro de papel offset superior, acabado sati-
nado, color blanco y ahuesado, en hojas o
en bobinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/39-00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
papel offset superior, acabado satinado, color blanco
y ahuesado, en hojas o en bobinas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid.

e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 54.000.000 de pesetas, IVA
incluido (equivalencia en euros: 324.546,53).

5. Garantía provisional: 1.080.000 pesetas (equi-
valencia en euros, 6.490,93).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 26 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación: Entidad: Ver punto
1 (Registro General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta -1).

d) Fecha: 5 de marzo de 1999.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de enero de
1999.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—4.598.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente 2/99
AP1.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Gerencia Área 1 Atención Primaria de
Madrid.

Número de expediente: 2/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de material de curas para los
centros sanitarios del Área 1 de Atención Primaria.

b) División: Nueve lotes.
c) Lugar de entrega: Almacén general centro

de salud «Federica Montseny».

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

d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a que se pre-
senten.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Área 1 de Atención
Primaria, centro de salud «Federica Montseny», ave-
nida de la Albufera, 285, 28038 Madrid, teléfono
91 390 99 29.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 25 de febrero de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del centro de salud «Federica Montseny»,
segunda planta, avenida de la Albufera, 285, 28038
Madrid.

8. Apertura de ofertas: El día 11 de marzo
de 1999, a partir de las nueve treinta horas, en
la sala 3,21 del centro de salud «Federica Montseny».

9. El importe de este anuncio será abonado por
los adjudicatarios.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Enrique Terol García.—&4.473.

Resolución del Área 4, Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud, por la que
se anuncia, mediante procedimiento abierto,
los concursos de suministros que se men-
cionan. Expedientes CA 2/99-AP4 y CA
3/99-AP4.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria del Área 4 de
Madrid.

c) Números de expedientes: CA 2/99-AP4 y CA
3/99-AP4.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de curas,
suturas y apósitos (CA 2/99-AP4); material dese-
chable, sondas y catéteres (CA 3/99-AP4).

b) Lugar de entrega: Almacén Central del
Área 4.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: CA 2/99-AP4:
15.531.100 pesetas (93.343,791 euros); CA
3/99-AP4: 3.375.000 pesetas (20.284,159 euros).

Garantía provisional: CA 1/99-AP4: 2 por 100
de las partidas a las que concurra; CA 3/99-AP4,
2 por 100 de las partidas a las que concurra.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 4 de Madrid, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta 4.
c) Código postal y localidad: 28017 Madrid.
d) Teléfono: 91 322 15 32.
e) Fax: 91 322 15 20.

De lunes a viernes en horario de nueve a veinte
horas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: General, técnica
y económica, especificada en pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Entidad: Gerencia del Área 4 de Atención

Primaria de Madrid.
e) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, 4.a planta.
f) Código postal y localidad: 28017 Madrid.
g) Plazo de vinculación de la oferta: Doce

meses.

Apertura de ofertas: El día 14 de abril de 1999,
a las diez horas, en sesión pública en la sala de
juntas del domicilio antes indicado.

Pago del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco González Sanz.—&3.469.

Resolución del Área 4, Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud, por la
que se anuncia, mediante procedimiento
abierto, los concursos de suministros que
se mencionan. Expedientes CA 1/99-AP4 y
CA 4/99-AP4.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria del Área 4 de
Madrid.

c) Números de expedientes: CA 1/99-AP4 y CA
4/99-AP4.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina (CA 1/99-AP4); adquisición de
imprenta e historias clínicas (CA 4/99-AP4).

b) Lugar de entrega: Almacén Central del
Área 4.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: CA 1/99-AP4:
2.555.000 pesetas (15.355,860 euros); CA
4/99-AP4: Total, 6.822.000 pesetas (41.001,046
euros): Lote 1: 986.000 pesetas (5.925,980 euros);
lote 2: 670.000 pesetas (4.026,782 euros); lote 3:
1.896.000 pesetas (11.395,190 euros), y lote núme-
ro 4: 2.861.500 pesetas (17.197,962 euros).

Garantía provisional: CA 1/99-AP4: 2 por 100
de las partidas a las que concurra; CA 4/99-AP4:
Lote 1: 19.720 pesetas (118,520 euros); lote 2:
13.400 pesetas (80,536 euros); lote 3: 37.920 pesetas
(227,904 euros), y lote 4: 57.230 pesetas (343,960
euros).

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 4 de Madrid, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta 4.
c) Código postal y localidad: 28017 Madrid.
d) Teléfono: 91 322 15 32.
e) Fax: 91 322 15 20.

De lunes a viernes en horario de nueve a veinte
horas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguientes al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».


