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7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo
de 1999 (catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliego.
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): Ver pliego
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: 22 de marzo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas:» 19 de enero
de 1999.

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

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—4.139.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de
inmuebles y fincas rústicas en Cantabria.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 5 y 12 de junio de 1998, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que acordó
sus ventas y declaró su alienabilidad con fechas 10,
11, 12 y 16 de marzo de 1998, para enajenar los
inmuebles que se detallan a continuación:

Local comercial o garaje, de 205,55 metros cua-
drados, sito en sótano del edificio de La Llosa del
Campo, en Renedo de Piélagos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Santander al tomo 1.745, libro 278 de Piélagos,
folio 48, finca 30.265, inscripción 3.a

Tipo mínimo de licitación: 6.125.000 pesetas.

Vivienda de 102 metros cuadrados en la calle
Santa María Egipciaca, número 3, 4.o A, de San-
tander.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Santander al tomo 1.836, libro 359, folio 43,
sección 2.a, finca 34.188, inscripción 2.a

Tipo mínimo de licitación: 8.058.000 pesetas.

Fincas rústicas de 13 áreas 15 centiáreas, sita
en La Mies de Santa Eulalia, y de 3 áreas 57 cen-
tiáreas, sita en La Mies de Santa Eulalia y sitio
de María, de Prellezo en Val de San Vicente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Vicente de la Barquera al tomo 436, libro 80,
folio 230, finca 11.525, inscripción 2.a

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Vicente de la Barqueira al tomo 315, libro 50,
folio 114, finca 4.566, anotación 6.a

Tipo mínimo de licitación de ambos terrenos:
255.000 pesetas.

Finca rústica de 92 áreas, sita en Paraje del Río,
del núcleo de Helecha, pueblo de La Serna, en el
término municipal de Arenas de Iguña, en Molledo
(Cantabria).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torre-
lavega al libro 79, folio 139, finca 6.276, inscrip-
ción 4.a

Tipo mínimo de licitación: 1.380.000 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Cantabria, calle
Calvo Sotelo, número 8, 3.a planta (Secretaría Pro-
vincial), 39002 Santander.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día en que se
cumplan veinticinco días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil, si
fuera sábado), en la sala de juntas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Cantabria.

Santander.—El Director provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cantabria, Juan
José Pérez Aja.—3.898.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Cantabria por la que se anuncia el resul-
tado del concurso abierto 1/99 iniciado para
la contratación del servicio de limpieza
del edificio sede de la Dirección Provincial
y Administraciones para 1999.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
informa que el referido concurso abierto ha sido
adjudicado por resolución de esta Dirección Pro-
vincial de fecha 3 de diciembre de 1998:

Adjudicatario: Limpiezas Garnica.
Importe de la adjudicación: 20.331.843 pesetas.

Santander, 20 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Juan José Pérez Aja.—&4.089-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Cantabria por la que se anuncia el resul-
tado del concurso abierto 2/99 iniciado para
la contratación del servicio de vigilancia
del edificio sede de la Dirección Provincial
para 1999.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
informa que el referido concurso abierto ha sido
adjudicado por resolución de esta Dirección Pro-
vincial de fecha 3 de diciembre de 1998:

Adjudicatario: ESB Seguridad.
Importe de la adjudicación: 6.555.200 pesetas.

Santander, 20 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Juan José Pérez Aja.—&4.088-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, número
6/99, para la contratación del servicio de
limpieza del edificio de Juan de Olías, 24,
de los Servicios Centrales del IMSERSO,
durante el período comprendido entre el 1
de abril y el 31 de diciembre de 1999.

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

2. Objeto del contrato: La contratación del servi-
cio de limpieza del edificio de Juan de Olías, 24,
de los Servicios Centrales del IMSERSO, durante
el período comprendido entre el 1 de abril y el
31 de diciembre de 1999.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 2.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 56.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Servi-
cio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, Madrid, 28029. Teléfono: 91 347 88 92.
Telefax: 91 347 87 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 1 de marzo de 1999, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de Juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid.

Fecha: 11 de marzo de 1999, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&5.021.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 7/99, por el procedimiento abierto
y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación de las obras de reforma en las plan-
tas 1 y 2 del sótano y planta baja del edificio
sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Alicante.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Obras de reforma en las plantas 1
y 2 del sótano y planta baja del edificio de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

Lugar de ejecución: Calle Churruca, número 26,
en Alicante.

Plazo de ejecución: Quince meses.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y subasta.

4. Presupuesto de licitación: 340.582.837 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (6.811.657 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4-6, planta tercera, ala C, 28036
Madr id . Te lé fono : 91 568 85 10 . Fax :
91 563 05 13, y en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ali-
cante, calle Churruca, número 26. Teléfono:
965 90 31 00, durante el plazo de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 1, 3, 4 y 6, categoría e);
grupo I, subgrupo 2, categoría c); grupo J, subgru-
po 6, categoría c).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 3 de marzo de 1999.
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Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 12 de marzo de 1999, en
la calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de enero de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—5.028.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 15/99, por el procedimiento abierto
y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación de las obras de reforma y ampliación
de un local para Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en
Toledo.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Obras de reforma y ampliación de
un local para CAISS en Toledo.

Lugar de ejecución: Residencia sanitaria «Nuestra
Señora de la Salud».

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto

y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 34.270.847 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación: 685.417 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4-6 (planta tercera, ala C)
28036 Madrid (teléfono 91 568 85 10;
fax 91 563 05 13) y en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Toledo, callejón del Moro, número 4 (teléfo-
no 925 22 73 00), durante el plazo de presentación
de ofertas de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría c); grupo I,
subgrupo 6, categoría b); grupo J, subgrupo 2,
categoría b).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 3 de marzo de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas, del día 12 de marzo de 1999,
en la calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de enero de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&5.029.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público, por procedimiento abierto,
para la adquisición de kits de diagnóstico
para la realización de 40.000 análisis que
permitan la detección de anticuerpos fren-
te al antígeno de la fiebre hemorrágica
Crimea-Congo en avestruces. Expediente
8106/98.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

c) Número de expediente: 8106/98.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Kits de diagnóstico

para la realización de 40.000 análisis que permitan
la detección de anticuerpos frente al antígeno de
la fiebre Crimea-Congo en avestruces.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe to-

tal, 11.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Materias y Actividades, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.477.440 pesetas.

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

Madrid, 13 de enero de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—4.031-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de 3.900 toneladas de papel prensa
blanco, en bobinas de 42 gramos/metro cua-
drado, dividido en tres lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente: C-99/3-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

3.900 toneladas de papel prensa blanco, en bobinas
de 42 gramos/metro cuadrado, dividido en tres lotes
iguales.

c) Lote: Tres lotes iguales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de fecha 23 de octubre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
436.800.000 pesetas (IVA incluido), a razón de
145.600.000 pesetas lote.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Lotes 1 y 2, «Papresa, Sociedad

Anónima», y lote 3, «Papelera Peninsular, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA incluido: Lotes

1 y 2, 271.440.000 pesetas, a razón de 104,4 pese-
tas/kilogramo, y lote 3, 136.474.000 pesetas, a razón
de 104,98 pesetas/kilogramo.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—5.111-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de sumi-
nistro de un «Ink-jet Array NLQ» con con-
trolador y accesorios para la línea de cierre.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: P-99/4-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

«Ink-jet Array NLQ» con controlador y accesorios
para la línea de cierre.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.135.760 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros = 84.957,63).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Domino Amjet Ibérica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.135.760 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros = 84.957,63).

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—5.108-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un servi-
cio de producción en CD Rom de las bases
de datos (Iberlex, Iberlex-UE, MAP-Lexter
y Jurisprudencia Constitucional) del Boletín
Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Programación Editorial, Docu-
ment/Información.

c) Número del expediente: C-99/1-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de pro-

ducción en CD Rom de las bases de datos (Iberlex,


