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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
334.477.644 pesetas (2.010.251,127 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Proyectos y Servicios, Socie-

dad Anónima» y «La Roche Consultores, Sociedad
Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.657.986 pese-

tas (1.728.859,315 euros).

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—25.774-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la realización
del estudio de demanda y rentabilidad de
las alternativas de mejora de trazado en la
línea de ferrocarril Madrid-Cáceres-Badajoz
(9930030).
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y

Transportes, con fecha 14 de mayo de 1999, ha
resuelto adjdudicar, por el sistema de concurso, el
contrato de consultoría y asistencia para la reali-
zación del estudio de demanda y rentabilidad de
las alternativas de mejora de trazado en la línea
de ferrocarril Madrid-Cáceres-Badajoz, a la empresa
«Strategy Planning Implementation Management,
Sociedad Limitada», por un importe de 21.275.000
pesetas (127.865,33 euros), y un plazo de ejecución
de seis meses y medio.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de abril de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 10 de mayo), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&25.796-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita. Expediente
EXCO/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23,
28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para apoyo a la coordinación en materia de
expropiaciones durante las fases de concurso y la
ejecución de las obras de la plataforma de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-fron-
tera francesa. Tramo: Madrid-Lleida.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 5 de marzo de 1999. Fecha de envío
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
2 de marzo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 74.199.261
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 8 de junio de 1999. Contratista:
«Gabinete de Estudios Técnicos Ingeniería, Socie-

dad Anónima» (GETINSA). Importe de adjudica-
ción: 60.854.934 pesetas (365.745,52 euros) (IVA
incluido).

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—25.786-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Ciudad Real
por la que se convoca, por el procedimiento
abierto, concurso público para el arrenda-
miento de un local destinado a Oficina de
Empleo en la localidad de Daimiel. Con-
curso 2/99.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de

Empleo. Dirección Provincial de Ciudad Real. Con-
curso 2/99.

2. Objeto del contrato: Arrendamiento de un
local para dependencias del Instituto Nacional de
Empleo en la localidad de Daimiel. Superficie: 450
metros cuadrados. Importe mes: 450.000 pesetas
(IVA incluido).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.250.000
pesetas (IVA incluido).

5. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del INEM en Ciudad Real,
calle Echegaray, número 3, Subdirección Provincial
de Gestión Económica y Servicios, teléfono 926
23 19 56, y Oficina de Empleo, calle Prim, núme-
ro 22, Daimiel, teléfono 926 85 21 86.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de las ofertas: Registro General
de la Dirección Provincial del INEM en Ciudad
Real, calle Echegaray, número 3, Código Pos-
tal 13004, fax 926 23 24 81, hasta las catorce horas
del vigésimo sexto día natural siguiente, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los documentos a presentar por los licitadores, así
como el modelo de oferta figuran en el citado pliego.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura tendrá lugar en la Dirección Provincial del
INEM en Ciudad Real, calle Echegaray, número 3,
a las doce horas del undécimo día hábil, a contar
desde la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. En el caso de que ese
día fuese sábado, la apertura de plicas se celebrará
el primer día hábil siguiente.

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

Ciudad Real, 4 de junio de 1999.—El Director
provincial, Lucilo Cuñado Alcalde.—&25.836.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla por la que se hace público el resultado
del concurso abierto número 2/99, iniciado
para la contratación del servicio de reparto
de correspondencia a solicitantes de la pres-
tación de invalidez de esta Dirección Pro-
vincial.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

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

de correspondencia a solicitantes de la prestación
de invalidez de esta Dirección Provincial.

c) Lotes: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de fecha 30 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: 1 de mayo de
1999 a 31 de diciembre de 1999, 6.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: «Aprisa Mensajeros, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 406 pesetas por

servicio, con un importe máximo de 5.684.000
pesetas.

Sevilla, 4 de junio de 1999.—El Director provin-
cial, Antonio Amalio Sánchez López.—&25.763-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación,
mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad, del expediente número JC-37/99,
para la contratación del suministro relativo
a la cesión del derecho de uso de la apli-
cación Geseco. Expediente 487/JC-37/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 487/JC-37/99.

2. Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro relativo

a la cesión del derecho de uso de la aplicación
Geseco, incluyendo las herramientas, desarrollo y
migración, con destino a la subdirección General
de Gestión Económica y Presupuestaria de este
Instituto.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número ..., de fecha ...

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Silicon Val, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.594.200 pesetas.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&25.765-E.


