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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Madrid, 1 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&10.498.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2211, para la adquisición de sobres para
máquinas ensobradoras modelo Bówe 501,
con destino a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 99/2211.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres
para máquinas ensobradoras modelo Bówe 501.

b) Número de unidades a entregar: 4.200.000
sobres.

d) Lugar de entrega: Gerencia de Informática
de la Seguridad Social, calle Doctor Latour, sin
número, Madrid.

e) Plazo de entrega: Una vez firmado el con-
trato, el plazo máximo para la entrega será de diez
días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.000.000 de pesetas, equivalentes a 84.141,69
euros.

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas, equi-
valentes a 1.682,83 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 83 62.
e) Telefax: 91 503 88 38 y 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), La Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—10.496.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto y con tramitación urgen-
te, del expediente administrativo para la con-
tratación de las obras de acondicionamiento
del local para oficinas del INEM en Caspe.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Zaragoza.
c) Número de expediente: 1/99-OBR.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
local para oficinas del INEM, en Caspe.

b) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de ejecución: Caspe.
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (dispensa a los contratistas que
acrediten la clasificación requerida).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo (Subdirección Provincial de
Gestión Económica y Servicios).

b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, ter-
cera planta.

c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 28 87 05.
e) Fax: 976 28 87 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del INEM:

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, ter-

cera planta.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, ter-
cera planta.

c) Localidad: 50004 Zaragoza.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Zaragoza, 2 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Martín Diago Montesinos.—&10.425.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación para el suministro de cuestionarios
de examen impresos para la selección de
personal.

1. Entidad adjudicadora: El INAP a través de
la Secretaría General y siendo el número de expe-
diente 163/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de cuestio-
narios de examen impresos para la selección de
personal correspondiente a pruebas selectivas que
sean encomendadas a la Comisión Permanente de
Selección de Personal o gestionadas por la Escuela
de Selección y Formación Administrativa. Lugar
y plazo de entrega: Los recogidos en el pliego de
condiciones técnicas.

3. La tramitación de este expediente es urgente,
procedimiento abierto y la forma de adjudicación
mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
3.756.000 pesetas.

5. La garantía provisional es de 75.120 pesetas.
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6. Obtención de documentación: En el Registro
Gene ra l de l INAP , ca l l e A tocha , 106 ,
28012 Madrid, días hábiles de nueve a catorce horas,
y de dieciséis a dieciocho horas, la fecha límite
de obtención de documentos será la que corres-
ponda con el último día del plazo de presentación
de proposiciones. Información en el teléfo-
no 349 31 80, telefax 349 32 70.

8. La fecha límite de presentación de propo-
siciones será el día 20 de marzo de 1999.

La documentación a presentar será la que se reco-
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu-
sula 14.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del INAP, calle Atocha, 106,
28012 Madrid, y demás lugares previstos por el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante dos meses y sólo podrán presentar
una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha, 106,
Madrid, el día 25 de marzo de 1999, a las diez
horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el ajudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&10.444.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 114 RD/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de ampliación y reforma del Hospital Comarcal del
Noroeste de Caravaca de la Cruz (Murcia).

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 24 de noviembre
de 1998, «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» del 20.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Adjudicatario: Ángel García Álvarez, por un

importe de 65.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 115 RD/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y dirección facultativa de las obras de reforma
y ampliación del Hospital «Rafael Méndez», de Lor-
ca (Murcia).

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 24 de noviembre
de 1998, «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» del 20.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Adjudicatario: «Sobrini Arranz Asociados,

Sociedad Limitada», Ángel García Álvarez, por un
importe de 49.321.078 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 117/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reforma de la fase II del Hospital

«Nuestra Señora del Perpetuo Socorro», de Badajoz.
«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre de
1998, «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» del 24.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Adjudicatario: UTE, «Barroso Nava y Com-

pañía, Sociedad Anónima», y «Construcción y Ges-
tión de Servicios, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 1.269.862.700 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reforma de un local para Centro

de Salud en calle Potosí, número 7, de Madrid.
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 30 de diciembre
de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Promociones, Edificios y

Contratas, Sociedad Anónima», por un importe de
63.615.806 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reforma de un edificio para los

Centros de Salud «Gamazo Centro» y «Campo
Grande», de Valladolid.

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: «Boletín Oficial del Estado» de 30 de diciembre
de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Joca Ingeniería y Construc-

ciones, Sociedad Anónima», por un importe de
211.177.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reparación y fachadas y cubier-

tas, fase III del Hospital General de Guadalajara.
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 30 de diciembre
de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (COMSA), por un
importe de 50.300.761 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 66/98.


