
BOE núm. 100 Martes 27 abril 1999 5843

nómicas e Internas de la Subdirección General de
Gerencia 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: 8.186.004
pesetas, equivalentes a 49.198,87 euros como uni-
dad de cuenta.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Unisys España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.186.004 pesetas.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&16.872-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Mála-
ga por la que se convoca concurso público
número 03/1999, para la contratación del
suministro de material de oficina para dota-
ción de almacén.
1. Entidad adjudicataria: Dirección Provincial

del Instituto Nacional de Seguridad Social de Mála-
ga. Secretaría Provincial. Sección Servicios Gene-
rales.

2. Objeto: Contratación del suministro de mate-
rial de oficina para dotación de almacén. El plazo
de entrega del material adjudicado es de treinta días
contados a partir de la firma del contrato.

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

4. Presupuesto de licitación: 4.380.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 87.600 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

Dirección Provincial del INSS, calle Esperanto,
número 1, planta tercera, Sección Servicios Gene-
rales, 29007 Málaga, teléfono (95) 227 62 12, fax
(95) 227 02 03. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Hasta las trece horas del
día 31 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Presentación de ofertas: El plazo de presen-
tación de ofertas finalizará a las trece horas del
día 31 de mayo de 1999.

Documentos a presentar: Los relacionados en el
apartado 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del INSS, calle Esperanto,
número 1, 29007 Málaga.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial del
INSS, sala de juntas, planta tercera, calle Esperanto,
número 1. La sesión tendrá lugar, en acto público,
a las diez horas del día 21 de junio de 1999.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción de este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso, serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 16 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Rafael Marín Cárdenas.—&16.961.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se convoca concurso para adjudicar el
servicio de organización de una colonia
infantil para 100 niños.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización de una
colonia infantil para 100 niños.

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de
Lugo.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Orillamar, número 51.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36202.
d) Teléfono: 986 21 61 00.
e) Telefax: 986 21 61 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc-
nicas y cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Social de la Marina.

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Orillamar, número 51.
3.a Localidad y código postal: Vigo, 36202.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto Social
de la Marina.

b) Localidad: 36202 Vigo.
c) Fecha: 11 de junio de 1999.
d) Hora: Diez quince horas.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

Vigo, 22 de abril de 1999.—La Directora pro-
vincial, Rosa Alonso Aragón.—&17.781.

Resolución del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto de obras
número 24/99 de obras de adecuación de
exteriores y caseta en la residencia para la
tercera edad de Miranda de Ebro (Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 99/672/0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de exteriores y caseta en la residencia para la tercera
edad de Miranda de Ebro.

b) Lugar de ejecución: Miranda de Ebro (Bur-
gos).

c) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 892.440 pesetas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 347 88 88.
e) Telefax: 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

1 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,

categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado. En este
último supuesto, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
la remisión de la oferta mediante telegrama expedido
el mismo día y dirigido al citado Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&16.811.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.
Expedientes 10/99 y 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

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

Número de expediente: 10/99.
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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Plan de empresa del Hospital de Cala-

horra, de La Rioja.
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de febrero de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de marzo de 1999.
Adjudicatario: «Price Waterhouse Auditores,

Sociedad Anónima», por importe de 7.500.000 pese-
tas (45.075,9079 euros).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

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

Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Plan de empresa del Hospital Palma II,

de Palma de Mallorca (Baleares).
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de febrero de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de marzo de 1999.
Adjudicatario: «Price Waterhouse Auditores,

Sociedad Anónima», por importe de 9.200.000 pese-
tas (55.293,1137 euros).

Contra las presentes resoluciones, que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid o del domicilio del recurrente, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la publi-
cación en el tablón de anuncios de los servicios
centrales del INSALUD de la notificación a los
licitadores, previa la comunicación prevista en el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 14 de abril de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&16.876-E.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones por la que se hace
pública la adjudicación de 79 bases de datos
de jurisprudencia y legislación.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

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

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: 79 bases de datos de jurisprudencia y

legislación.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.243.000
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 26 de marzo de 1999.
Adjudicatario: «El Derecho Editores, Sociedad

Anónima», por importe de 9.243.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid o del domicilio del recurrente, en el plazo
de dos meses, previa la comunicación prevista en
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 14 de abril de 1999.—La Directora general,
Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&16.874-E.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones por la que se con-
vocan concursos de obras. Expedientes
números 28/99 y 29/99.

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: 28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Centro de Salud «Valdezarza», de Madrid.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Véase pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
267.443.049 pesetas (1.607.365,10 euros).

5. Garantías: Véase pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, C; subgrupos, todos;
categoría, E.

b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 1999. Hora: Once

treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusula administrativas particulares, los defec-
tos subsanables serán publicados en el tablón de
anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 28 de mayo de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

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: 29/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de cubiertas del hospital «San Jorge», de Zaragoza.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Véase pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.130.732 pesetas (126.998,26 euros).

5. Garantías: Véase pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Servicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.


