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5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.826.853 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricardo
García-Andrade López.—&25.294-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 129/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: 129/C/99.

2. Objeto del contrato:

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

bienes informáticos lógicos (sistemas de gestión de
bases de datos Oracle), de la Subsecretaría, de la
Dirección General de Inspección, Simplificación y
Calidad de los Servicios y de la Subdirección Gene-
ral de Proceso de Datos de la Administración Públi-
ca, desde el 1 de abril de 1999 al 31 de marzo
de 2001.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Oracle Ibérica, S.R.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.248.916 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricardo
García-Andrade López.—&25.293-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 91/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: 91/C/99.

2. Objeto del contrato:

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

co de bases de datos Basisplus, de la Dirección
General de Inspección, Simplificación y Calidad de
los Servicios, desde el 1 de marzo de 1999 al 28
de febrero de 2001.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Centro de Tratamiento de la

Información, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.928.247 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricardo
García-Andrade López.—&25.298-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 94/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: 94/C/99.

2. Objeto del contrato:

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

servidores Unix de la Subdirección General de Coor-
dinación Informática, desde el 1 de abril de 1999
al 31 de marzo de 2001.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Sun Microsystems Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.946.117 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricardo
García-Andrade López.—&25.295-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 118/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 118/C/99.

2. Objeto del contrato:

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

y lóigo de equipos SUN de los servicios periféricos
del Departamento, con destino a la Unidad de Coor-
dinación Informática, desde el 1 de febrero de 1999
al 31 de enero de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Sun Microsystems Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.081.639 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricardo
García-Andrade López.—&25.297-E.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de subasta, para la contratación de
los servicios de conserjería en la sede de
José Marañón, número 12. Expedien-
te 276/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 140, de fecha 12 de junio de 1999, página
8369, segunda y tercera columnas, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, donde dice: «El acto público de
apertura de ofertas se llevará a cabo en la sede
del INAP, calle Atocha, número 106, Madrid, el
día 22 de junio de 1999, a las diez horas.», debe
decir: «El acto público de apertura de ofertas se
llevará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha,
número 106, Madrid, el día 22 de julio de 1999,
a las diez horas.».—&24.307 CO.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III Atención Especializada
del Hospital «Príncipe de Asturias», Alcalá
de Henares (Madrid), por la que se convoca
concurso abierto de servicios. Expediente
HUPA 32/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III de Atención Especializada. Núme-
ro de expediente: HUPA 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de tres
locales y dos cajeros automáticos.

b) División por lotes: Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Príncipe de Asturias».
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo
de explotación, 2.400.000 pesetas por local
(14.424,29 euros por local) y 1.200.000 pesetas por
cajero (7.212,15 euros por cajero).

5. Garantía provisional: 48.000 pesetas por local
(288,49 euros por local) y 24.000 pesetas por cajero
(144,24 euros por cajero).


