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8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 5 de agosto de 1999.
e) Hora: A partir de las once.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&30.702.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación de
la redacción de los proyectos básicos y de
ejecución, así como del estudio de seguridad
y salud y dirección facultativa y técnica de
las obras de construcción de un edificio des-
tinado a Centro de Conservación y Restau-
ración de Fondos Fílmicos de la Filmoteca
Española.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objetos de los contratos:

Descripción: Asistencia técnica citada en el enca-
bezamiento.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2.356.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y técnica, apartados 8.1
y 8.2, del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 13 de septiembre
de 1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura, plaza del Rey, 1, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 22 de septiembre de 1999, a las nueve

treinta horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 8 de julio de 1999.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—30.612.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7001/99 G, iniciado para la adquisición de
2.640.000 hojas de papel térmico destinado
a los Terminales Automáticos de Informa-
ción y Gestión (TAIG), modelo NCR 5683,
instalados en distintas Unidades de Gestión
de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7001/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

2.640.000 hojas de papel térmico destinado a los
Terminales Automáticos de Información y Gestión
(TAIG), modelo NCR 5683, instalados en distintas
Unidades de Gestión de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

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

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 9 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: 7.500.000
pesetas, equivalentes a 45.075,91 euros, como uni-
dad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «NCR España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.903.600 pese-

tas, equivalentes a 41.491,47 euros, como unidad
de cuenta.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—29.706-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto número
99/2418 para la contratación de apoyo téc-
nico para cubrir las necesidades de asisten-
cia técnica administrativa para realizar
tareas en el entorno de lectura óptica de
documentos del Centro de Control de Recau-
dación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 99/2418.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico para

cubrir las necesidades de asistencia técnica admi-
nistrativa para realizar tareas en el entorno de lectura
óptica de documentos del Centro de Control de
Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 97, de 23 de abril 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,
24.000.000 de pesetas (1999-2000).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.096.000 pesetas

(1999-2000).

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—&29.498-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7204/99 G, iniciado para la contratación
de la asistencia técnica precisa para el Cen-
tro de Producción, Sistemas y Comunica-
ciones de la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7204/99 G.

2. Objeto del contrato:

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

precisa para el Centro de Producción, Sistemas y
Comunicaciones de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

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

«Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 193.600.000
pesetas, equivalentes a 1.163.559,44 euros como
unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratista: INSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.394.240 pese-

tas, equivalentes a 1.060.150,73 euros como unidad
de cuenta.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—&29.523-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 99/38701 Restringido de ideas para
redacción de proyectos, con intervención de
jurado, para el edificio sede de las Direc-
ciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social e Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Santa Cruz de
Tenerife.

Anuncio previo de licitación y anuncio de lici-
tación remitidos al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 2 de febrero de 1999 y el 1
de julio de 1999 respectivamente.

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5 y 7,
28007 de Madrid, teléfono 91 503 83 51, fax
91 503 89 38.

Concurso número 99/38701: Llevar a efecto la
adjudicación del concurso restringido de proyectos,
con intervención de jurado, para la construcción
del edificio sede de las Direcciones Provinciales de
la Tesorería General de la Seguridad Social e Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Santa Cruz
de Tenerife.

Los pliegos de condiciones serán facilitados gra-
tuitamente por la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
de Madrid (Secretaría General, Área de Coordi-
nación de Inversiones y Mantenimiento, Sección
de Obras).

El plazo de presentación de solicitudes para par-
ticipar finalizará a las dieciocho horas del día 23
de agosto de 1999. La documentación se presentará
en el Registro General de la Tesorería General de
la Seguridad Social, calle Los Astros, números 5
y 7, 28007 de Madrid, redactadas en español.

La Mesa de Contratación en la que se dará lectura
a la redacción de solicitantes que han presentado
su candidatura y, en su caso, a la relación de exclui-
dos y los motivos de su exclusión se constituirá
en sesión pública a las nueve treinta horas del día 10
de septiembre de 1999.

El número de invitaciones que cursará la Tesorería
General de la Seguridad Social para participar en
el concurso no será inferior a cinco ni superior
a veinte.

El plazo de presentación de los trabajos por parte
de los concursantes seleccionados e invitados a par-
ticipar, finalizará a las dieciocho horas del día 18
de octubre de 1999.

La Tesorería General de la Seguridad Social podrá
conceder un máximo de tres premios consistentes en:

Primer premio: Conllevará la contratación, de
acuerdo con el artículo 216.4 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas,
mediante procedimiento negociado sin publicidad,
de la redacción del proyecto básico y de ejecución
así como la Dirección de las obras de construcción
del edificio sede de las Direcciones Provinciales de
la Tesorería General de la Seguridad Social e Ins-

tituto Nacional de la Seguridad Social en Santa Cruz
de Tenerife.

Segundo premio: Consistirá en el pago de la can-
tidad de 2.000.000 de pesetas y la calificación de
finalista.

Tercer premio: Consistirá en el pago de la cantidad
de 1.000.000 de pesetas y la calificación de Accesit.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&30.650.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 47/99
para la contratación del suministro de diver-
so material consumible con destino a la uni-
dad de microfilmación de la Dirección Gene-
ral de este Instituto.

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

2. Objeto: Adquisición de diverso material con-
sumible con destino a la unidad de microfilmación
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

Lugar de entrega: Almacén general de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sito en la calle Padre Damián, números 4
y 6, 28036 Madrid.

Plazo de ejecución: Un mes, desde la fecha de
formalización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y subasta.

4. Presupuesto de licitación: 2.992.500 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación, 59.850 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 10 de agosto 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.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez horas del día 24 de agosto 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 originen
esta subasta serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 1999.—La Directora general,
María Eugenia Martín Mendizábal.—30.624.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Illes Balears
por la que se convoca subasta pública de
tramitación ordinaria 8/99, para la contra-
tación de la obra de adecuación de la Oficina
de Empleo de Mahón (edificio del Patri-
monio Sindical Acumulado).

Objeto del concurso: Adecuación de la Oficina
de Empleo de Mahón (edificio del Patrimonio Sin-
dical Acumulado).

Importe de licitación: El importe máximo de la
presente subasta es de 37.009.759 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: 740.195 pesetas.
Pliego de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Illes Balears, Sección
de Patrimonio, calle Gremi de Sabaters, 39, de Pal-
ma de Mallorca.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta
las catorce treinta horas del último día.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Illes Balears, calle Gremi de Sabaters,
39, de Palma de Mallorca.

Apertura de plicas: A las doce treinta horas del
día 15 de septiembre de 1999, en la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo en Illes
Balears. El acto de apertura de plicas será público.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 29 de junio de 1999.—El
Director prov inc ia l , Juan Ignac io Vida l
Pou.—&29.537.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Illes Balears
por la que se convoca concurso abierto de
tramitación ordinaria 7/99, para la contra-
tación del servicio de seguridad para la vigi-
lancia de las Oficinas de Empleo del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Illes Balears.

Objeto del concurso: Servicio de seguridad para
la vigilancia de las Oficinas de Empleo del Instituto
Nacional de Empleo en Illes Balears.

Importe de licitación: El importe máximo de la
presente contratación es de 3.200.000 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: 64.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Illes Balears, Sección
de Patrimonio, calle Gremi de Sabaters, 39, de Pal-
ma de Mallorca.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales
a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta
las catorce treinta horas del último día.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Illes Balears, calle Gremi de Sabaters, 39,
de Palma de Mallorca.

Apertura de plicas: A las doce horas del día 15
de septiembre de 1999, en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Illes Balears.
El acto de apertura de plicas será público.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 29 de junio de 1999.—El
Director prov inc ia l , Juan Ignac io Vida l
Pou.—&29.544.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Tarragona por
la que se hace público el resultado del con-
curso número 26/99, de tramitación ordi-
naria del contrato de consultoría y asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
ejecución y posterior dirección de obra, por
el procedimiento abierto mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Tarragona.
c) Número de expediente: 26/99.


