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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.
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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&24.027.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se corrigen errores en la documentación
entregada a los interesados en la licitación
para la adjudicación del contrato de obras
PAASJ-41/99 (anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 117, de 17
de mayo de 1999, referencia 19.997).

Habiéndose detectado errores en los criterios de
valoración establecidos para la adjudicación del con-
trato de obras «Proyecto de rehabilitación de la presa
de El Batán, en El Escorial (Madrid)», que figuran
como cláusulas adicionales al pliego de cláusulas
administrativas particulares del expediente, se ha
procedido a realizar rectificaciones en los citados
criterios de valoración, quedando esta nueva docu-
mentación a disposición de los interesados en el
mismo lugar señalado en el punto 6 del anuncio
de licitación. También podrá ser solicitada esta
nueva documentación llamando al teléfo-
no 91 454 87 13, en cuyo caso se remitirá por fax
a los posibles licitadores.

Se amplía en siete días el plazo de presentación
de ofertas, terminando éste el 21 de junio de 1999.

Palacio Real, 9 de junio de 1999.—El Consejo
de Administración, P.D. (Acuerdo de 20 de abril
de 1999), el Gerente.—&25.070.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de sustitución de forjado, suelo planta
cuarta, zona cocina, en inmueble calle Con-
de de Xiquena, 8, Madrid.

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: 120/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de for-
jado, suelo planta cuarta, zona cocina, en inmueble
calle Conde Xiquena, 8, Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación: 8.408.113
pesetas (50.533,78 euros).

5. Garantía provisional: 168.162 pesetas
(1.010,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción. Paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 346 08 30. Fax: 91 554 01 47.

c) Fecha límite de obtención de documentación
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante veinte días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 12 de julio de 1999. Hora: A las diez
treinta.

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

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&25.123.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar la
prestación del servicio de calefacción en dis-
tintos inmuebles del Fondo Especial de
MUFACE en Madrid y Barcelona, tempo-
rada 1999/2000.

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: 132/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de calefacción en distintos inmuebles del
Fondo Especial de MUFACE en Madrid y Bar-
celona, temporada 1999/2000.

b) Lugar de ejecución: Madrid y Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Madrid, 1 de noviembre

de 1999 al 31 de marzo de 2000; Barcelona, del
16 de noviembre de 1999 al 31 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación:
29.717.560 pesetas (178.606,14 euros). Madrid,
16.071.264 pesetas; Barcelona, 13.646.296 pesetas.

5. Garantía provisional: 594.351 pesetas
(3.572,13 euros), o fracción que corresponda (2
por 100 del precio de licitación por cada ciudad).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción. Paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid, o
en el Servicio Provincial de Barcelona, paseo de
Gracia, 55-57.

b) Teléfono: 91 346 08 30. Fax: 91 554 01 47.
Barcelona: 93 215 15 50.

c) Fecha límite de obtención de documentación
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría C. No precisando clasificación si ofertan sola-
mente por Madrid o Barcelona.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid, o en el Servicio Provincial de Barcelona.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante veinte días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 12 de julio de 1999. Hora: A las diez
treinta.

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

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&25.119.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III Atención Especializada
(Hospital «Príncipe de Asturias»), Alcalá de
Henares (Madrid), por la que se convocan
concursos abiertos de suministros. Expedien-
tes: HUPA 22/99, HUPA 26/99, HUPA
27/99, HUPA 29/99, HUPA 34/99, y
HUPA 35/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III de Atención Especializada.

Números de expedientes: HUPA 22/99, HUPA
26/99, HUPA 27/99, HUPA 29/99, HUPA 34/99,
y HUPA 35/99.

2. Objeto de los contratos:

HUPA 22/99: Adquisición de aparataje de car-
diología, monitores y pulsioximetría.

HUPA 26/99: Adquisición de aparataje diverso.
HUPA 27/99: Adquisición de mobiliario médi-

co-asistencial.
HUPA 29/99: Adquisición de monitores de car-

diotocografía con parámetros maternales.
HUPA 34/99: Adquisición de máquinas grapa-

doras de piel y aplicadores de clips.
HUPA 35/99: Adquisición de un sistema de

videoendoscopia y de un sistema de videobroncos-
copia.

Plazos de ejecución: HUPA 22/99, HUPA 26/99,
HUPA 27/99, HUPA 29/99 y HUPA 35/99: Un
mes. HUPA 34/99: Doce meses.

División por lotes:

HUPA 22/99: Nueve partidas.
HUPA 26/99: Nueve partidas.
HUPA 27/99: Seis partidas.
HUPA 29/99: Lote único.
HUPA 34/99: Cinco lotes.
HUPA 35/99: Dos lotes.


