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7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

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

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

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&25.419.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Cas-
tellón por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras para la ins-
talación de un ascensor en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social.

b) No se establecen lotes.
c) Lugar de ejecución: Plaza Juez Borrull, 14,

de Castellón.
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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,
7.072.397 pesetas.

5. Garantía provisional: 141.448 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12003.
d) Teléfono: 964 72 73 00.
e) Telefax: 964 72 73 31.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
que expire el plazo para presentar proposiciones
y de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, que sea hábil,
contado desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación: El de obtención de
documentación.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de plicas: El acto público de apertura
de proposiciones tendrá lugar en la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de Seguridad Social
de Castellón, en la Mesa de Contratación, a las
doce horas, del decimosexto día natural, o del primer
día hábil siguiente si aquél fuese festivo, al último
de recepción de proposiciones.

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

Castellón, 9 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Cerdá Ferrer.—&25.378.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de redacción
del proyecto y ejecución de las obras de cons-
trucción de un Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes (CETI) en Ceuta.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución, por la que se adjudica definitivamente
las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto y obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de construcción de
un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI) en Ceuta.

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

a) Tramitación: Emergencia.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Corsan, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 426.471.187

pesetas (2.563.143,46 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director general,

por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general , Diego Valle Agui-
lar.—25.111-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
concurso 14/99.

1. Objeto del contrato: Adquisición de papel para
la imprenta.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 3.868.484
pesetas (23.250,05 euros).

4. Garantía provisional: 77.370 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: 91-4037000, fax 91-4030050.

6. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económico-financiera y técnica se acreditará
según lo dispuesto en los artículos 16c) y 18d) de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

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 Madrid.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, el día 22 de
julio, a las diez horas, en la sala de juntas de este
Organismo.

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

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Director, F.
Javier González Fernández.—&26.077.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia adjudicación, mediante proce-
dimiento negociado, del contrato de asisten-
cia técnica que se cita. Expediente 37/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: 37/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

equipamiento lógico de los productos de Nat
Systems de la Dirección General de Organización
Administrativa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1999.
b) Contratista: «Nat Systems, Sociedad Anóni-

ma».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.856.600 pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial (Orden
de 19 de noviembre de 1997), Ricardo García-An-
drade López.—&25.057-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia adjudicación, mediante proce-
dimiento negociado, del contrato de consul-
toría que se cita. Expediente 90/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: 90/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Trabajos técnicos de

auditoría destinados al seguimiento de las tareas
de adaptación al año 2000 de los sistemas de infor-
mación y empotrados, como considerados como crí-
ticos en el ámbito de la Administración General
del Estado y ubicados en las dependencias de los
diferentes departamentos ministeriales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «CP Software, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.900.000 pese-

tas.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricardo
García-Andrade López.—&25.056-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia adjudicación, mediante proce--
dimiento negociado, del contrato de servicio
que se cita. Expediente 40/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: 40/C/99.

2. Objeto del contrato:

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

equipamiento de la red de comunicaciones de la
Dirección General de Organización Administrativa,
del 1 de marzo de 1999 al 29 de febrero de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Sistemas Avanzados de Tecno-

logía, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.650.894 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricardo
García-Andrade López.—&25.060-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia adjudicación, mediante proce-
dimiento negociado, del contrato de servicio
que se cita. Expediente 39/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: 39/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento físico

y lógico del equipamiento del sistema Alphaserver
8400DEC, con destino al Registro Central de Per-
sonal, de la Dirección General de Organización
Administrativa, del 1 de marzo de 1999 al 29 de
febrero de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.572.248 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricardo
García-Andrade López.—&25.059-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia adjudicación, mediante procedi-
miento negociado, del contrato de servicio
que se cita. Expediente 8/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: 8/C/99.

2. Objeto del contrato:

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

sión de noticias de Europa Press, con destino al
Gabinete de Prensa, durante el año 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Europa Press Noticias, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.177.100 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricardo
García-Andrade López.—&25.058-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia adjudicación, mediante proce-
dimiento negociado, del contrato de servicio
que se cita. Expediente 70/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: 70/C/99.

2. Objeto del contrato:

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

equipamiento físico y lógico de los equipos «Hewlett
Packard» de la Subdirección General de Ordenación
Local, del 1 de mayo de 1999 al 30 de abril de
2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.724.944 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.724.944 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricardo
García-Andrade López.—&25.292-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia adjudicación, mediante proce-
dimiento negociado, del contrato de servicio
que se cita. Expediente 127/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: 127/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos «Hewlett Packard» de la Subsecretaría y
de la Dirección General de Inspección, Sumplifi-
cación y Calidad de los Servicios, desde el 1 de
mayo de 1999 al 30 de abril de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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


