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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


