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10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director general
del INAEM.—&16.394.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) por la
que se anuncia concurso para suministro del
equipo de sonido para la Compañía Nacional
de Danza.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: INAEM.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.

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

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

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

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta,

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, sobre número 3, apar-
tado 8.4 del pliego de condiciones.

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

Fecha límite de presentación: 24 de mayo de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura, plaza del Rey, 1, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 2 de junio de 1999, a las nueve cua-

renta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Director general
del INAEM.—&16.393.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

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 4301/99, iniciado
para la adquisición de un ordenador modelo
ClearPath IX5600-D3 con destino al Centro
de Aplicaciones Económicas e Internas de
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 29 de marzo de 1999,
a la firma «Unisys España, Sociedad Anónima», por
un importe de 853.168.981 pesetas.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), Reyes Zatarain del
Valle.—&16.458-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2.418, para la contratación de la asis-
tencia técnica administrativa para realizar
tareas en el entorno de la lectura óptica
de documentos del Centro de Control de
Recaudación (CENDAR).

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente: 99/2.418.

2. Objeto del contrato: Servicio de asistencia téc-
nica administrativa para realizar tareas en el entorno
de la lectura óptica de documentos del Centro de
Control de Recaudación (CENDAR). El lugar de
ejecución será en Madrid. El plazo de ejecución
será desde 1 de junio de 1999, o desde la firma
del contrato, si ésta es posterior, hasta el 31 de
enero de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Ejercicio 1999,
21.000.000 de pesetas, equivalente a 126.212,54
euros como unidad de cuenta, y ejercicio 2000,
3.000.000 de pesetas, equivalente a 18.030.36 euros
como unidad de cuenta.

5. Garantías: Provisional, 480.000 pesetas, equi-
valente a 2.884,86 euros, como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (anexo Contratación I) 28007
Madrid. Teléfono: 503 89 16. Telefax: 503 88 38
y 503 84 15, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

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: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del 18 de mayo de 1999.
La documentación a presentará será la que indiquen
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas y el lugar de presen-
tación será la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Astros, número 5 (planta baja, Regis-
tro), 28007 Madrid. El licitador estará obligado a
mantener su oferta durante tres meses, a partir de
la apertura pública de las ofertas. En la oferta no
se admiten variantes pero se podrá incluir modi-
ficaciones técnicas y económicas bajo las condi-
ciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 24 de mayo
de 1999, a las nueve treinta horas.

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

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

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

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—17.270.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cartagena por
la que se anuncia el concurso-procedimiento
abierto. Expediente 07/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina-Dirección Pro-
vincial de Cartagena.

b) Número de expediente: 07/99.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de un equipo ecógrafo para exploración
articular para el Servicio de Medicina Marítima de
la Casa del Mar de Cartagena, Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Cartagena
(Murcia).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.100.000 pesetas (IVA incluido).

5. Fianza provisional: 2 por 100 del valor de
licitación: 62.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena.

b) Domicilio: Muelle Alfonso XII, sin número,
código postal 30202 Cartagena (Murcia).

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas el día vigésimo sexto día natural al de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del presente con-
curso.

7. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La descrita en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Cartagena (Re-
gistro de Entrada). Muelle Alfonso XII, sin número,
código postal 30202 Cartagena (Murcia).

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina. Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Muelle Alfonso XII, sin número,
Casa del Mar, Cartagena (Murcia).

c) Fecha y hora: A las diez horas del decimo-
quinto día natural siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas. En caso de ser
inhábil este día, la apertura se realizará al siguiente
día hábil.

9. Pago de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 30 de marzo de 1999.—La Directora
provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&16.368.


