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1.a Entidad: Subdirección General de Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 14 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de mayo
de 1999.

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

Madrid, 5 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.—&21.233.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto 99/2416, ini-
ciado para la contratación del servicio de
mantenimiento integral del edificio sede de
la Administración número 10 de la Tesorería
General de la Seguridad Social; local com-
partido con la sede de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social y del Hogar de Pensionistas
«Macarena», del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales, sito en la calle Sánchez
Perrier, número 2, de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007
Madrid, teléfono 503 80 00. Fax 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Contratación I.

c) Número de expediente: 99/2416.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral del edificio Sede de la Adminis-
tración número 10 de la Tesorería General de la
Seguridad Social; local compartido con la sede de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social y del Hogar de Pensionistas
«Macarena», del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, sito en la calle Sánchez Perrier, núme-
ro 2, de Sevilla.

c) Lotes: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 4, de 17 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: 1 de abril de
1999 a 31 de diciembre de 1999: 41.170.500 pese-

tas, equivalente a 247.439,69 euros como unidad
de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Urbaser, Sociedad Anónima» CESS.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.712.162 pese-

tas equivalente a 232.664,78 euros como unidad
de cuenta, y mensual 4.301.351,3 pesetas equiva-
lente a 25.851,64 euros como unidad de cuenta.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&20.855-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Badajoz por
la que se convoca el concurso número
ASI-25/99, para la contratación de Arqui-
tecto para la redacción de proyecto de eje-
cución y posterior dirección de obras de
acondicionamiento, reforma y rehabilitación
de edificio para sede de la Dirección Pro-
vincial del INEM, de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INEM,
de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: ASI-25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y posterior dirección de obras de acondicio-
namiento, reforma y rehabilitación de edificio para
sede de la Dirección Provincial del INEM.

b) Plazo de ejecución: Sesenta días desde la fir-
ma del contrato para la redacción, y la duración
de la obra para la dirección de la misma.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.250.000 pesetas (79.634,1 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige garantía provisional.
Definitiva: 4 por 100 del importe máximo de

licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Avenida de Colón, 6, octava planta.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06005.
d) Teléfono: 924 23 74 08.
e) Telefax: 924 24 30 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de admi-
sión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos: Poseer título oficial que le
faculte para redactar y dirigir según la legislación
vigente.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM.

2.a Domicilio: Avenida de Colón, 6.
3.a Localidad y código postal: Badajoz, 06005.

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

e) Admisión de variantes: Sí, las especificadas
en la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Avenida de Colón, 6, octava planta.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Undécimo día a contar desde la fina-

lización del plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Badajoz, 6 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, José María Carazo Morugán.—21.266.

Resoluciones del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por las que se hacen públi-
cas las adjudicaciones definitivas de diversas
contrataciones.

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 7/99.

Objeto: Servicios de manipulación, codificación,
grabación y escaneado de las solicitudes de plazas
para los programas de termalismo social y de vaca-
ciones para mayores durante la temporada
1999/2000.

Adjudicatario: Business System Binary.
Importe: 30.768.808 pesetas (184.924,26 euros).
Fecha de adjudicación: 30 de abril de 1999.

Concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 13/99.

Objeto: Servicio del Centro de Intermediación
Telefónica para personas sordas.

Adjudicatario: SERTEL, «Servicios de Telemar-
keting, Sociedad Anónima».

Impor te máximo: 107.740.000 pesetas
(647.590,54 euros).

Fecha de adjudicación: 30 de abril de 1999.

Contrato de gestión.

Objeto: Servicios necesarios para la reserva y ocu-
pación de 110 plazas para personas mayores asis-
tidas en el centro «Residencia La Rioja», de Albelda
Iregua (La Rioja), dependiente de la Asociación de
Servicios ASER.

Adjudicatario: Asociación de Servicios, ASER.
Importe máximo: 125.000.000 de pesetas

(751.265,13 euros).
Fecha de adjudicación: 30 de abril de 1999.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&21.082-E.


