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Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2300/99, ini-
ciado para la adquisición de 117 sistemas
de gestión de espera inteligente con destino
a la Administración de la Tesorería General
de la Seguridad Social y las Direcciones
Provinciales.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 26 de mayo de 1999, a la unión
temporal de empresas:

Nemo Q. Synstar, M & P, por importe de
150.313.431 pesetas.

Madrid, 31 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.—&25.465-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se convoca licitación, por el proce-
dimiento abierto mediante concurso, para
la contratación del servicio de traslado del
archivo de prestaciones desde Navalcarnero
(Madrid) hasta Valdemoro (Madrid), con
tramitación ordinaria del expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) en Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: Concurso núme-
ro 2/99, expediente número 043/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado del archivo
de prestaciones desde la localidad de Navalcarnero
(Madrid), hasta la localidad de Valdemoro (Madrid).

b) Lugar de ejecución: En Navalcarnero (Ma-
drid), paseo de San Cosme, sin número; en Val-
demoro (Madrid), calle Arboleda, número 14.

c) Plazo de ejecución: Noventa días hábiles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.999.500
pesetas (120.199,42 euros).

5. Garantía provisional: 399.990 pesetas
(2.403,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Madrid, en la Sección de Obras, Suministros y
Servicios.

b) Domicilio: Calle Espartinas, número 10,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 520 60 00, extensión 255.
e) Telefax: 91 577 97 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, técnica y profesional,
según cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Dirección Provincial del INEM de Madrid y demás
medios del artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

1.a Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Madrid.

2.a Domicilio: Calle Espartinas, número 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo obligado de mantenimiento de la oferta:
Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Madrid.

b) Domicilio: Calle Espartinas, número 10, sex-
ta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Fecha: 23 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cuenta de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 17 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Ildefonso Hernández Sanz.—&26.343.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 46/99,
por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para la contratación del suminis-
tro de dos carretillas elevadoras eléctricas
con destino a la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.
1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Suministro de dos carretillas eleva-
doras eléctricas con destino a la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Lugar de ejecución: Dependencias de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, ubicadas en calle Padre Damián, 4 y 6, de
Madrid, y avenida de Somosierra, 11, del polígono
industrial «Gregorio Quejido», en San Sebastián de
los Reyes (Madrid).

Plazo de ejecución: Inferior a tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y concurso.
4. Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pese-

tas, de acuerdo con el siguiente desglose: Lote I,
4.500.000 pesetas, y lote II, 4.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 180.000 pesetas, de acuerdo
con el siguiente desglose: Lote I, 90.000 pesetas,
y lote II, 90.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4-6 (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: 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 14 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, 4-6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo establecido en
la cláusula 6.2.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las nueve cuarenta y cinco horas del día 26 de
julio de 1999, en la calle Padre Damián, 4-6, de
Madrid.

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

Madrid, 11 de junio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&26.293.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación urgente, para
la adjudicación de un contrato de asistencia
técnica para la realización de una acción
promocional de productos pesqueros trans-
formados en grandes superficies.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid. Teléfono
91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de accio-
nes promocionales de productos pesqueros trans-
formados en grandes superficies.

b) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre al 15

de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas, equivalente a 90.151,82 euros.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 300.000 pesetas, cons-
tituida en la forma que se establece en la cláusu-
la 3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.a) de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, contado a
partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio o del primer día hábil siguiente si aquél
fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-


