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4. Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: 34.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 26.000.000 de pesetas.

Importe total: 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote número 1: 27.200.000 pesetas.
Lote número 2: 20.800.000 pesetas.

Importe total: 48.000.000 de pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Chozas Pedrero.—&17.517-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se aprueba la modi-
ficación y prórroga del contrato relativo al
seguro de accidentes para el personal ads-
crito a esta entidad, durante el año 1999.
Expediente 328/JC-30/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 328/JC-30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Modificación y

prórroga del contrato relativo al seguro de accidentes
para el personal que presta sus servicios en el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social o en su inter-
vención, durante el año 1999.

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

del anuncio de licitación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Royal Insurance España, Socie-

dad Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.520.775 pesetas.

Madrid, 7 de abril de 1999.—La Directora general,
María Eugenia Martín Mendizábal.—&17.500-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 41/99 por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria para la
c o n t r a t a c i ó n d e l o s s e r v i -
cios de asistencia técnica con destino al cen-
tro informático de este Instituto, para un
período de veinticuatro meses.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Servicios de asistencia técnica con
destino al centro informático del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

Lugar de ejecución: Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social. Madrid.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.261.444.500 pese-

tas, de acuerdo con el siguiente desglose: Lote I,
Área de Sistemas Centrales, 624.082.500 pesetas;

lote II, Área de Producción, 272.313.000 pesetas;
lote III, Área de Base de Datos, 209.371.500 pesetas,
y lote IV, Área de Microinformática y red de área
local, 155.677.500 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 25.228.890 pesetas, con el
siguiente detalle: Lote I, 12.481.650 pesetas; lote
II, 5.446.260 pesetas; lote III, 4.187.430 pesetas,
y lote IV, 3.113.550 pesetas; que se constituirá a
favor de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4-6 (planta tercera, ala B), de Madrid
(teléfono 91.568.83.00, fax 91.563.05.13), durante
el plazo de presentación de ofertas de las diez a
las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Si se
concurre a la totalidad de los lotes, clasificación
en el grupo III, subgrupo 3, categoría D). Si se
concurre por lotes: Lotes I, II y III: Grupo III, sub-
grupo 3, categoría D); lote IV: Grupo III, subgrupo 3,
categoría C).

Otros requisitos: Los señalados en las cláusulas 6.2
y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 28 de mayo de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 16 de junio de 1999, en
la calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1999.

Madrid, 23 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&18.305.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso para el servicio de limpieza de
varias Casas del Mar y Escuela de Forma-
ción Profesional Náutico-Pesquera. Expe-
diente 2/99 C.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Baleares.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de las

Casas del Mar de Alcudia, Ciudadela, Formentera,
Mahón Porto Colom, Puerto de Sóller, Casa del
Mar y EFPNP, de Palma de Mallorca.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 34, de 9 de febrero de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente, por Resolución del
Órgano de Contratación de fecha 27 de enero
de 1999.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: 10.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Lumen, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.500.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 10 de marzo de 1999.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—&17.499-E.

Resolución de la Intervención General de la
Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número
2/99, para la contratación del servicio de
consultoría y asistencia de prestación de
servicios de colaboración para la realización
de auditorías en el sector de instituciones
hospitalarias del Instituto Nacional de la
Salud para 1999.

1. Entidad adjudicadora: Intervención General
de la Seguridad Social. Expediente 2/99.

2. Objeto del contrato: La contratación del ser-
vicio de consultoría y asistencia de prestación de
servicios de colaboración para la realización de audi-
torías por la Intervención General de la Seguridad
Social en el sector de instituciones hospitalarias del
Instituto Nacional de la Salud para 1999.

Plazo de ejecución: Ver pliegos de prescripciones
técnicas.

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

4. Presupuesto base de licitación: 81.000.002
pesetas (486.819,82 euros), IVA incluido, con el
siguiente desglose:

Lote número 1: Hospital Don Benito (Badajoz),
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

Lote número 2: Hospital de Mérida (Badajoz),
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

Lote número 3: Hospital «Son Dureta» (Palma
de Mallorca), 12.000.000 de pesetas (72.121,45
euros).

Lote número 4: Hospital de Cáceres, 11.000.000
de pesetas (66.111.33 euros).

Lote número 5: Hospital «Virgen de la Luz», de
Cuenca, 8.000.001 pesetas (48.080,97 euros).

Lote número 6: Hospital Cruz Roja de Ceuta,
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

Lote número 7: Hospital «Río Carrión», de Palen-
cia, 8.000.001 pesetas (48.080,97 euros).

Lote número 8: Hospital de Soria, 7.000.000 de
pesetas (42.070,85 euros).

Lote número 9: Hospital «Obispo Polanco», de
Teruel, 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

Lote número 10: Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia (Cáceres), 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Garantía provisional: 1.620.000 pesetas
(9.736,40 euros). Si no se opta a la totalidad de
la contratación las garantías serán las siguientes:

Lote número 1: 140.000 pesetas (841,45 euros).
Lote número 2: 140.000 pesetas (841,45 euros).
Lote número 3: 240.000 pesetas (1.442,43 euros).
Lote número 4: 220.000 pesetas (1.322,23 euros).
Lote número 5: 160.000 pesetas (961,62 euros).
Lote número 6: 140.000 pesetas (841,45 euros).
Lote número 7: 160.000 pesetas (961,62 euros).
Lote número 8: 140.000 pesetas (841,45 euros).
Lote número 9: 140.000 pesetas (841,45 euros).
Lote número 10: 140.000 pesetas (841,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Intervención General de la Seguridad Social, calle
Valenzuela, número 5 (Registro), 28014 Madrid.
Teléfono 91 531 32 05. Telefax 91 531 93 13.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es el día 21 de junio de 1999, hasta las dieciocho
horas. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
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presentación será en la Intervención General de la
Seguridad Social, calle Valenzuela, número 5 (planta
baja, Registro), 28014 Madrid. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas: Intervención General
de la Seguridad Social, calle Valenzuela, número
5, primera planta, 28014 Madrid, el día 1 de julio
de 1999, a las diez 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»: 28 de abril de 1999.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Interventor gene-
ral, Jaime Sánchez Revenga.—&18.368.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta abierta
para la contratación de la reparación de cor-
nisas y terrazas de los inmuebles propiedad
de Muface en Barcelona, calles Manuel de
Falla, 16, 18, 20, 22 y 24, y Capitán Arenas,
58. Expediente 33/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cor-

nisas y terrazas de los inmuebles propiedad de Mufa-
ce en Barcelona, calles Manuel de Falla, 16, 18,
20, 22 y 24, y Capitán Arenas, 58.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.702.037 pesetas
(64.320,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: «Societat Catalana d’Instal.la-

cions i Obres, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.257.288 pesetas

(55.637,43 euros).

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&17.407-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la contratación de la prestación del servicio
de conserjería en inmuebles del Fondo Espe-
cial de Muface en Madrid, Barcelona y Bil-
bao, de abril a diciembre de 1999. Expe-
diente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de conserjería en inmuebles del Fondo Especial
de Muface en Madrid, Barcelona y Bilbao, de abril
a diciembre de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Madrid y Barcelona:
41.323.500 pesetas (248.359,24 euros); Bilbao:
2.040.000 pesetas (12.260,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratistas: Madrid y Barcelona: «Eulen,

Sociedad Anónima»; Bilbao: «Delta Seguridad y
Servicios, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Madrid y Barce-

lona: 38.719.317 pesetas (232.707,79 euros); Bil-
bao: 1.825.281 pesetas (10.970,16 euros).

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&17.404-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta abierta
para la contratación de la reparación de cor-
nisas y terrazas de los inmuebles propiedad
de Muface en Barcelona, calle Benedicto
Mateo, 62, plaza de Artós, 6, y calle San
Juan Bosco, 59. Expediente 25/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cor-

nisas y terrazas de los inmuebles propiedad de Mufa-
ce en Barcelona, calle Benedicto Mateo, 62, plaza
de Artós, 6, y calle San Juan Bosco, 59.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.798.707 pesetas
(64.901,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: «Societat Catalana d’Instal.la-

cions i Obres, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.340.882 pesetas

(56.139,84 euros).

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&17.406-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
la contratación de la «impresión de cuatro
números de la revista «MUFACE», corres-
pondientes a primavera, verano, otoño e
invierno de 1999. Expediente 21/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión de cuatro

números de la revista “MUFACE”, correspondien-
tes a primavera, verano, otoño e invierno de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 78.000.000 de pesetas
(468.789,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: «Rotocayfo, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.972.000 pese-

tas (420.540,19 euros).

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—17.403-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
la contratación del manipulado y depósito
de cuatro números de la revista «MUFACE»,
correspondientes a los números de prima-
vera, verano, otoño e invierno de 1999. Expe-
diente 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Manipulado y depó-

sito de cuatro números de la «Revista Muface»,
correspondientes a los números de primavera, vera-
no, otoño e invierno de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de marzo de 1999.


