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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.497.160 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.562-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5102/99 G, iniciado para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de
los sistemas de alimentación, plegado y cor-
tado conectados a las impresoras de altas
prestaciones del Centro de Control y Recau-
dación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, y del equipamiento posproceso
para preparación de trabajos impresos, ubi-
cado en el Centro de Producción, Sistemas
y Comunicaciones de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5102/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

sistemas de alimentación, plegado y cortado conec-
tados a las impresoras de altas prestaciones del Cen-
tro de Control y Recaudación de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, y del equipamiento pos-
proceso para preparación de trabajos impresos, ubi-
cado en el Centro de Producción, Sistemas y Comu-
nicaciones de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 72.859.679
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Böwe Systec, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.859.679 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.567-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
5202/99 G, iniciado para la contratación
del servicio de soporte técnico sobre los pro-
ductos AIX de la firma IBM, instalados en
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5202/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte

técnico sobre los productos AIX de la firma IBM,
instalados en la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.226.149
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «IBM, Sociedad Anónima Espa-

ñola».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.226.149 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.584-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
5201/99 G, iniciado para la contratación
de los servicios de investigación, consultoría
y planificación estratégica en el Área de Pro-
ceso de la Información para la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5201/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicios de inves-

tigación, consultoría y planificación estratégica, en
el Área de Proceso de la Información para la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.981.685
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Profit Gestión Informática,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.981.685 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.582-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de A Coruña por
la que se anuncia el concurso para el sumi-
nistro de productos cárnicos para el colegio
«El Mosteirón», de Sada.
1. Entidad adjudicadora:
a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 8/99SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro productos
cárnicos para el Colegio «El Mosteirón».

b) Lugar de ejecución: Colegio «El Mosteirón»,
Sada.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato al 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto licitación: Importe total:
4.000.000 de pesetas.

5. Fianza provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
c) A Coruña 15006.
d) Teléfono: 981 28 70 00 (extensión 204).
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días de la fecha de
esta publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares que rige este concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15006.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los diez días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: A las diez.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 5 de febrero de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&6.595.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 de Atención Primaria
de Madrid convocando concurso para con-
tratación de servicio de limpieza.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de la
Salud. Área 10 de Atención Primaria de Madrid.
Concurso 4/99 10 A.P.

Objeto: Servicio de limpieza de los Centros de
Salud «Juan de la Cierva» «Isabel II» y «Pinto»,
dependientes del Área. Plazo de ejecución: Doce
meses.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto: 30.631.524 pesetas (184.099,166

euros).
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación: Gerencia Área 10

A.P., avenida Juan de la Cierva, sin número, segunda


