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«Spi Científica, Sociedad Limitada». Lote número
49, por un importe de 3.075.000 pesetas.

«Alpadi, Sociedad Anónima». Lote número 53,
por un importe de 540.000 pesetas.

«J. Domingo Ferrer, Sociedad Anónima». Lote
número 54, por un importe de 655.400 pesetas.

Guillermo López Parrilla. Lotes números 58 (v1.a)
y 107 (v2.a), por un importe de 8.064.388 pesetas.

«Ediciones Vicens Vives, Sociedad Anónima».
Lotes números 72, 74 y 108, por un importe de
3.146.075 pesetas.

«Hermanos Álamo, Sociedad Limitada». Lote
número 87, por un importe de 8.880.000 pesetas.

«Prodel, Sociedad Anónima». Lote número 101,
por un importe de 1.862.210 pesetas.

«Adagio, Sociedad Anónima». Lote número 106,
por un importe de 7.705.000 pesetas.

«Panreac Química, Sociedad Anónima». Lote
número 112, por un importe de 5.151.695 pesetas.

«Auxiliares Didácticos, Audiovisuales y Labora-
torio, Sociedad Limitada». Lote número 116, por
un importe de 798.950 pesetas.

«Elías Jadraque, Sociedad Anónima». Lote núme-
ro 122, por un importe de 4.365.000 pesetas.

Todos los contratistas son de nacionalidad espa-
ñola.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta número 99/17602.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
urbanización y acondicionamiento del espacio
anexo a la acequia Monar, en el edificio sede de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Girona.

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 31 de mayo de 1999. Las
ofertas deberán presentarse, en mano, en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos
1 y 2, categoría C; grupo I, subgrupos 1 y 6,
categoría B.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán, en
mano, en la sede de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Secretaría General, Área de Coor-
dinación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, números 5 y 7, de
Madrid, o en la sede de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Girona, sita en la avenida Josep Tarradellas i Joan, 3,
o por correo a quienes lo soliciten por escrito.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 27.389.862 pese-
tas, lo que equivale a 164.616,39 euros (IVA inclui-
do).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a la nueve treinta horas del día 10 de junio
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&19.089.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta número 99/10602.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
ampliación de una Administración de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Plasencia (Cá-
ceres).

Plazo de ejecución de las obras: Siete meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 31 de mayo de 1999. Las
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos
todos, categoría E.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano, en la sede de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Secretaría General, Área de Coor-
dinación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, números 5 y 7, de
Madrid, o en la sede de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Cáceres, sita en la avenida de España, 14 A, o
por correo a quienes lo soliciten por escrito.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 110.193.736 pese-
tas (IVA incluido), lo que equivale a 662.277,69
euros (IVA incluido).

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a la nueve treinta horas del día 10 de junio
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 4 de mayo 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.—&19.091.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén por la que se convoca concurso abier-
to número 4/99, para la adjudicación del
contrato administrativo especial del Servicio
de Depósitos de Bienes Embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva, depen-
dientes de esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Depósito
de Bienes Embargados por las Unidades de Recau-
dación Ejecutiva, dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén.

b) División por lotes y números:

Lote I. Ámbito territorial de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva números 23/01 y 23/05 de
Jaén.

Lote II. Ámbito territorial de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva números 23/02 de Linares
y 23/04 de Andújar.

Lote III. Ámbito territorial de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 23/03 de Úbeda.

c) Plazo de ejecución: Desde firma de contrato
hasta el 31 de diciembre 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,
9.000.000 de pesetas (contravalor en euros
54.091,09).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total de licitación. Definitiva, 4 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, quinta
planta (sección de Servicios Generales y Patrimo-
nio).

c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953 22 61 66.
e) Telefax: 953 26 25 09 y 953 26 29 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigible.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día siguiente al de la
presente publicación.

b) Documentación a presentar: Sobre 1 («Do-
cumentación Económica») y sobre 2 («Documen-
tación Personal y Técnica»).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Avenida de Madrid, 70, planta
tercera (Registro General).

3.a Localidad y código postal: Jaén, 23009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, cuarta
planta (sala de juntas).

c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Decimosegundo día natural siguiente

al término del plazo de presentación de las pro-
posiciones, salvo sábado, que pasará al siguiente
día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente concurso en el «Boletín Oficial
del Estado», serán por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

Jaén, 24 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Ricardo Oya Velasco.—&18.231.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vigo de correc-
ción de errores de convocatoria. Expediente
16/99.

1. Fecha publicación anuncio: 27 de abril de
1999 («Boletín Oficial del Estado» número 100).

Sustituir el contenido de los apartados que se
relacionan a continuación por:

«2. b) Lugar de ejecución: Dirección Provin-
cial de Vigo.

4. f) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: 7 de junio de 1999.
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8. a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 1999.

9. c) Fecha: 18 de junio de 1999.»

Vigo, 4 de mayo de 1999.—La Directora provin-
cial, Rosa Alonso Aragón.—&17.781 CO.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 20/99
relativo al suministro de diversos tipos de
resmas de papel con destino a la Imprenta
de los Servicios Centrales de este Instituto.

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: 142/CP-20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diver-

sos tipos de resmas de papel con destino a la Impren-
ta de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 49, de fecha 26 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: Importe total,
17.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.547.850 pesetas.

Madrid, 12 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&17.812-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 201/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de Identificación Fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 201/99.

Objeto del contrato: Suministro de un vehículo
(Undulating Oceanographic Recorder) con senso-
res.

Plazo de entrega: Un mes.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 8.400.000 pesetas (im-

puestos incluidos).
Garantía provisional: 168.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la Sede Central del Instituto Español de Oceano-
grafía. Avenida de Brasil, 31. 28020 Madrid. Telé-
fono 91 597 44 43. Fax 91 597 47 70. De diez a

trece horas durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Se presentará la
documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del Organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 2 de junio de 1999.

El licitador mantendrá su oferta desde su pre-
sentación y mientras esté vigente la relación con-
tractual.

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
Instituto Español de Oceanografía el día 7 de junio
de 1999, a partir de las diez horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Presidente, P. D.,
el Director general (Resolución de 16 de julio de
1998), Álvaro Fernández García.—&18.961.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica sobre la ejecución
del panel territorial para el seguimiento
coyuntural de los cultivos en 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente
(CV.99/51): Subdirección General de Administra-
ción Económica y Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la ejecución del panel territorial para el segui-
miento coyuntural de los cultivos en 1999.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 30 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.805.400
pesetas (IVA incluido). Valor en euros: 131.053,09.

5. Garantía provisional: 436.108 pesetas (valor
en euros, 2.621,06).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
ca.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
despacho P-69, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91 347 51 39. Telefax: 91 347 52 93.
La fecha límite de obtención de documentos será

la misma que la de presentación de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
planta baja, 28071 Madrid.

c) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas en el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

salón de actos. Localidad: Madrid.

c) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas, a las doce horas.

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

Madrid, 29 de abril de 1999.—La Presidenta, P. D.
(Orden de 28 de julio de 1998, «Boletín Oficial
d e l E s t a d o » d e l 3 1 ) , A s u n c i ó n P é r e z
Román.—18.952.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica concurso abierto de servicios,
de tramitación ordinaria. Expediente
14/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 14/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios externos de

traducción, tanto directa como inversa de artículos
y documentos en diferentes idiomas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de fecha 16 de marzo 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,
7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Contratista: «Seprotem, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese-

tas (5,50 pesetas por palabra).

Madrid, 23 de abril de 1999.—P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), el Subdirector general,
Ricardo García-Andrade López.—18.180-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se anuncian concursos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

11 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expedientes: CA/11/55/99/SU,

CA/11/56/99/SU y CA/11/57/99/SU.


