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Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 44/99, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación de los servicios de asistencia
técnica con destino al Centro Informático
de este Instituto, para un período de trece
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 la Seguridad Social, Madrid.

Plazo de ejecución: Trece meses.
3. Tramitación, ordinaria, procedimiento, abier-

to y concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 285.300.000

pesetas, de acuerdo con el siguiente desglose: Lote I:
Entorno Adabas/Natural: 259.920.000 pesetas, y
lote II: Entorno Eis: 25.380.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 5.706.000 pesetas, con el
siguiente detalle: Lote I: 5.198.400 pesetas, y lote II:
507.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 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: Lote I: Grupo III, subgrupo 3,
categoría D); lote II: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría A).

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

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 9 de julio 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 y 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 26 de julio de 1999, en
la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1999.

Madrid, 4 de junio de 1999.—La Directora general,
María Eugenia Martín Mendizábal.—&24.966.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
subasta 2/99.

1. Objeto del contrato: Acondicionamiento del
edificio del CSHT de Asturias.

2. Tramitación, procedimiento y forma:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

3. Presupuesto de licitación: 41.282.266 pesetas
(248.111, 41 euros).

4. Garantía provisional: 825.645 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) En el Registro General del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73 (Registro).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 403 70 00. Fax: 91 403 00 50.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Categoría C, grupo C, subgrupos 7-9; cate-
goría C, grupo I, subgrupo 6; categoría C, gru-
po J, subgrupos 2-4; categoría C, grupo K, subgru-
pos 4-9.

7. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene-
ral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, calle Torrelaguna, 73, 28027 de
Madrid.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, el día 15 de
julio de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas
de este organismo.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director, Fran-
cisco Javier González Fernández.—25.117.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la contratación del suministro de
vestuario.

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: Vestuario de verano e
invierno.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 5 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,
8.706.100 pesetas (IVA incluido).

Lote número 1: 3.763.600 pesetas.
Lote número 2: 2.460.000 pesetas.
Lote número 3: 753.500 pesetas.
Lote número 4: 84.000 pesetas.
Lote número 5: 1.645.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Palomeque, Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 6.796.000 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—La Vicepresidenta,
Isabel Monreal Palomino.—&23.999-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación por el procedimien-
to abierto mediante concurso del servicio de
gestión de viajes en la Presidencia del
Gobierno y en el Ministerio de la Presi-
dencia. Expediente 213/99.

De conformidad con lo establecido en el artículo
75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, acuerdo convocar
el concurso antes señalado, según las siguientes
bases:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 213/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión
de viajes en la Presidencia del Gobierno y en el
Ministerio de la Presidencia.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 4.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 335 31 82 (documentación admi-

nistrativa); 91 335 32 62 (documentación técnica).
e) Telefax: 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
1999, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

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
fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (Sala de la Constitución), avenida Puerta de
Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.


