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2. Objeto del contrato:

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

del Colegio «El Mosteirón».
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 295, de 10 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Limpiezas del Noroeste, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.264.000 pesetas.

A Coruña, 20 de enero de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&4.456-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de vigilancia de la Casa del Mar
de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.

2. Objeto del contrato:

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

de la Casa del Mar de A Coruña.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 295, de 10 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Iman Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.074.000 pesetas.

A Coruña, 20 de enero de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&4.457-E.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el suministro de gasóleo tipo «C», para la
calefacción de los servicios centrales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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: Descripción del objeto:
Contratación del suministro de gasóleo tipo «C»,
para la calefacción de los servicios centrales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante
1999.

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

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

4. Importe máximo: 14.000.000 de 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.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, número
4, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91553 60 00, extensión 2523.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 19 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: 19 de febrero
de 1999, hasta las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethancourt, 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.

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 particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta hora del día 1 de marzo de 1999, en
la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethancourt, número 4, de Madrid.

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

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&5.441.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un ser-
vicio de vigilancia y seguridad en el Boletín
Oficial del Estado para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-99/2-00.

2. Objeto del contrato:

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

lancia y seguridad en el Boletín Oficial del Estado
para el año 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 247, de fecha 15 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
89.720.292 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros, 539.229,81).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Segurisa Servicios Integrales

Seguridad, Sociedad Anónima».
c) Nacional: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.390.122, IVA

incluido (equivalencia en euros, 501.184,73).

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&5.527-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un servi-
cio de mantenimiento del «software» espe-
cífico del gestor de bases de datos Oracle.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Tecnologías de la Información.

c) Número de expediente: P-99/19-00.

2. Objeto del contrato:

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

tenimiento del «software» específico del gestor de
bases de datos Oracle.

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

a) Tramitación: Ordinaria, anticipada.
b) Procedimiento: Negociado

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.637.938 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros, 57.925,17).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Oracle Ibérica, S. R. L.».
c) Nacional: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.637.938 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros 57.925,17).

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&5.531-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de material de ferretería, distribuido
en tres lotes.

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: C-99/6-00.

2. Objeto del contrato:

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

material de ferretería, distribuido en tres lotes.
c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de fecha 4 de noviembre de 1998.


