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Resolución del Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de diversas
contrataciones. Concurso, por procedimien-
to abierto, número 140/98.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se hacen públicas,
para general conocimiento, las adjudicaciones defi-
nitivas que a continuación se detallan:

Concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 140/98.

Objeto: Suministro de víveres al Centro de Aco-
gida a Refugiados del IMSERSO en Sevilla, duran-
te 1999.

Adjudicatarios e importes:

Lote 1. Empresa adjudicataria: «José F. Sánchez,
Sociedad Limitada». Importe máximo de adjudica-
ción: 3.458.650 pesetas (20.786,91 euros).

Lote 2. Empresa adjudicataria: «José F. Sánchez,
Sociedad Limitada». Importe máximo de adjudica-
ción: 2.253.250 pesetas (13.542,31 euros).

Lote 3. Empresa adjudicataria: «José F. Sánchez,
Sociedad Limitada». Importe máximo de adjudica-
ción: 1.050.550 pesetas (6.313,93 euros).

Lote 4. Empresa adjudicataria: «José F. Sánchez,
Sociedad Limitada». Importe máximo de adjudica-
ción: 1.279.555 pesetas (7.690,28 euros).

Lote 5. Empresa adjudicataria: «Arias Cobreros
Alimentación, Sociedad Limitada». Importe máxi-
mo de adjudicación: 2.260.359 pesetas (13.585,03
euros).

Lote 6. Empresa adjudicataria: «Arias Cobreros
Alimentación, Sociedad Limitada». Importe máxi-
mo de adjudicación: 2.534.900 pesetas (15.235,06
euros).

Lote 7. Empresa adjudicataria: «Marhan Sumi-
nistros, Sociedad Limitada». Importe máximo de
adjudicación: 913.200 pesetas (5.488,44 euros).

Lote 8. Empresa adjudicataria: «Arias Cobreros
Alimentación, Sociedad Limitada». Importe máxi-
mo de adjudicación: 3.595.962 pesetas (21.612,17
euros).

Lote 9. Empresa adjudicataria: «Arias Cobreros
Alimentación, Sociedad Limitada». Importe máxi-
mo de adjudicación: 4.692.485 pesetas (28.201,89
euros).

Lote 10. Empresa adjudicataria: «Proquilanz,
Sociedad Limitada». Importe máximo de adjudica-
ción: 2.503.294 pesetas (15.045,10 euros).

Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 1999.

Concurso por procedimiento abierto, núme-
ro 156/98.

Objeto: Servicio de elaboración y reparto de comi-
das en el Centro de Acogida Temporal del IMSER-
SO en Melilla, durante 1999.

Adjudicatario: «Urbaser, Sociedad Anónima».
Importe máximo: 86.441.205 pesetas (519.522,11

euros).

Tramo: De 1 a 100 comensales, 2.188 pesetas
(13,15 euros)/día por residente.

Tramo: De 101 a 200 comensales, 1.345 pesetas
(8,08 euros)/día por residente.

Tramo: De 201 a 300 comensales, 999 pesetas
(6,01 euros)/día por residente.

Tramo: De 301 a 400 comensales, 953 pesetas
(5,73 euros)/día por residente.

Tramo: De 401 a 500 comensales, 912 pesetas
(5,48 euros)/día por residente.

Tramo: Más de 501, 880 pesetas (5,29 euros)/día
por residente.

Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 1999.

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&16.335-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se convoca
concursos públicos que se citan por el pro-
cedimiento abierto. Expedientes: Del
CO 1.082 al CO 1.087.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Estudios y Cooperación.
c) Número de los expedientes: Del CO 1.082

al CO 1.087.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2.a.1. Realización del estudio «El consumo de
drogas dentro del colectivo femenino: Especial refe-
rencia al alcohol».

2.a.2. Realización del estudio «El absentismo
laboral de las mujeres en relación con el de los
hombres».

2.a.3. Realización del estudio «La empleabilidad
de las mujeres en casas de acogida».

2.a.4. Realización del estudio «La transmisión
de los modelos femenino y masculino en los libros
de texto en la enseñanza obligatoria».

2.a.5. Realización del estudio «Las mujeres y
el conocimiento científico y tecnológico».

2.a.6. Realización del estudio «El estrés de las
mujeres trabajadoras: sus causas y sus consecuen-
cias».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares para
cada contrato.

d) Plazo máximo de ejecución: El especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
para cada contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

4.1. 15.000.000 de pesetas.
4.2. 10.000.000 de pesetas.
4.3. 5.000.000 de pesetas.
4.4. 7.000.000 de pesetas.
4.5. 15.000.000 de pesetas.
4.6. 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación en cada contrato; definitiva,
el 4 por 100 del presupuesto máximo de licitación
de cada contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid-28027.
d) Teléfono: 91 347 80 64.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista, para
cada uno de los contratos:

a) Clasificación: No necesaria.
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 19 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Además de los per-
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

1.a Entidad: Instituto de la Mujer.
2.a Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
3.a Localidad y código postal: Madrid-28027.

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

e) Admisión de variantes: No existen.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Previamente el día 1 de junio de 1999,

la Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada, comunicando a los interesados
la documentación que, en su caso, deba ser objeto
de subsanación. La apertura de ofertas se realizará
el día 8 de junio de 1999, en acto público.

e) Hora: A las diez treinta.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui-
dos los de rectificación, en su caso.

Madrid, 19 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—17.014.

Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales por la que se
convoca concurso público abierto de asis-
tencia técnica para la ejecución de los tra-
bajos de campo de la encuesta de calidad
de vida año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 2743/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de campo de la encuesta de calidad de
vida en el trabajo, año 1999, dirigida a ocupados.

b) Contenido del trabajo: El especificado en el
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Se indica en la cláusula
número 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige en el presente concurso.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 30.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas, cláu-
sula número 6.f) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, núme-
ro 52, 4.a planta, izquierda, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91-456 16 27.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 7 de mayo de 1999, a las catorce
horas.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Las solvencias económica, financiera técnica
y profesional podrán acreditarse por cualquiera de
los medios previstos en el punto 6.1.g) del pliego
de cláusulas administrativas que rige en el presente
concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 10 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28003 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 y del Procedimiento Administrativo Común.

9. Apertura de proposiciones económicas: La
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar,
una vez calificada la documentación exigida, a las
doce horas del día 19 de mayo de 1999, en la
sala de juntas, de la séptima planta del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, calle Agustín de
Bethencourt, número 4, Madrid.

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

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Subdirector, Félix
Requena Santos.—&17.269.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la contratación de un servicio infor-
mático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de soporte y ges-
tión para la red de área local del Ministerio de
Industria y Energía.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 24
de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Data General, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe de adjudicación: 13.200.000 pesetas.

Madrid, 9 de abril de 1999.—La Vicepresidenta,
Isabel Monreal Palomino.—&16.461-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Oficina Española de Patente y Marcas por
la que se convoca concurso para la adqui-
sición de un edificio para su sede.

Advertidos errores en el anuncio del concurso
número 41/99, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 91, de fecha 16 de abril de 1999,
se modifican los apartados siguientes:

En el título: Donde dice «Resolución de la Oficina
Española de Patentes y Marcas por la que se con-
voca concurso de servicio número 41/99», debe
decir: «Resolución de la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas por la que se convoca concurso número
41/99 de adquisición de un edificio para sede del
Organismo».

En el punto 5: Donde dice: «El último día de
entrega será el 12 de mayo de 1999», debe decir:
«El plazo de admisión de proposiciones, será de
un mes, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio».

En el punto 6: Donde dice: «Fecha de apertura
de ofertas: El día 21 de mayo de 1999», debe decir:
«Fecha de apertura de proposiciones: El día 3 de
junio de 1999».

En el punto 7: Donde dice: «Sesión pública: El
día 4 de mayo de 1999», debe decir: «Sesión pública:
El día 13 de mayo de 1999».

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director de la
OEPM, José López Calvo.—&17.252.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un
servicio de impresión en hoja de diversas
ediciones encargadas a la Imprenta Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: C-99/34-00.

2. Objeto del contrato:

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

sión en hoja de diversas ediciones encargadas a la
Imprenta Nacional.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22 de fecha 26 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros, 60.101,21).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Edigrafos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas, IVA incluido (equivalencia en euros, 60.101,21).

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—17.360-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de servicios. Expediente C.A. 15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.A. 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de apoyo técnico, concurso de tralados para
plazas de personal estatutario a convocar por el
INSALUD.

b) Lugar de eejecución: Ver pliego.
c) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas (84.141,70 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, Subdirección General
de Obras, Instalaciones y Suministros, Servicio de
Programación y Coordinación (despacho 705).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 07 59.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de
1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. a) De conformidad con lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
los defectos subsanables serán publicados en el
tablón de anuncios del Instituto Nacional de la
Salud, calle Valenzuela, 3, Madrid, una vez exa-
minada la documentación general de las proposi-
ciones presentadas. Dicho examen se realizará el
día 11 de mayo de 1999, por lo que a partir del
día siguiente al citado empezará a correr el plazo


