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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Cosultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción proyecto

y posterior dirección de obra.
c) Lote: —.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 96, de 22 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,
6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: Javier Romaní Bove.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.175.000 pesetas.

Tarragona, 7 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Ángel Arévalo Gigante.—&29.480-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
concurso 16/99.

1. Objeto del contrato: Adquisición de un espec-
trorradiómetro manual de UV para el CNNT de
Madrid.

2. Tramitación, procedimiento y forma:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

3. Presupuesto de licitación: 2.300.000 pesetas
(13.823,28 euros).

4. Garantía provisional: 46.000 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: 91 403 70 00, fax 91 403 00 50.

6. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica-financiera y técnica se acreditará
según lo dispuesto en los artículos 16, c) y 18,
d) 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 8 de sep-
tiembre, a las diez horas en la sala de juntas de
este organismo.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director, Fran-
cisco Javier González Fernández.—&30.727.

Resolución del Instituto Social de la Marina
en Cádiz por la que se convoca subasta (pro-
cedimiento abierto) para la adjudicación de
las obras de adopción de medidas contrain-
cendios según NBE-CPI-96 en el colegio
«El Picacho» de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).

SUBASTA-PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dirección Provincial de Cádiz.
c) CIF: Q-1169009-F.
d) Número de expediente: 2/131/99.

2. Objeto del contrato:

a) Obras de adopción de medidas contraincen-
dios según NBE-CPI-96.

b) Lugar de ejecución de las obras: Colegio «El
Picacho», avenida de la Constitución, sin número,
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 22.104.661
pesetas.

5. Garantía provisional: 442.093 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número,
11006 Cádiz.

c) Teléfono: 956 25 17 05.
d) Telefax: 956 25 48 88.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 31 de julio de 1999 (hasta las catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos
(todos), categoría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de
1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación: Instituto Social de la
Marina, Dirección Provincial, avenida de Vigo, sin
número, 11006 Cádiz (Registro, 4.a planta).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial.

b) Domicilio: Dirección Provincial, 2.a planta,
Cádiz, avenida de Vigo, sin número.

c) Fecha: 10 de agosto de 1999, a las once
horas.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 12 de julio de 1999.—El Director provin-
cial, Francisco Corral Combarro.—30.654.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente de contratación para el montaje,
desmontaje y transportes de cabinas y urnas
y diverso material electoral; distribución de
impresos, papeletas y sobres, actas de sesión
y escrutinio, material de escritorio de mesas
electorales, suministro de equipos y material
informático.

Con fechas 17, 25 y 28 de mayo la Delegación
del Gobierno en Madrid ha resuelto adjudicar, defi-
nitivamente, tales contratos por el procedimiento
negociado sin publicidad, a las empresas y por los
importes que a continuación se indican:

Lote I. Transporte, montaje y desmontaje de
cabinas, urnas, casilleros y señalizadores. Empresa:
«Transportes Lorenzana, Sociedad Anónima», por
un importe de 21.220.000 pesetas.

Lote II. Distribución de impresos, papeletas y
sobres. Empresa: «Transportes Lorenzana, Sociedad
Anónima», por importe de 6.130.000 pesetas.

Lote I. Actas de mesa y juntas electorales.
Empresa: «Systeco, Sociedad Anónima», por impor-
te de 16.850.160 pesetas.

Lote II. Lista numerada de votantes. Empresa:
«Systeco, Sociedad Anónima», por importe de
6.496.000 pesetas.

Lote I. Material de escritorio para las mesas
electorales. Empresa: «Systeco, Sociedad Anónima»,
por importe de 8.851.960 pesetas.

Lote I. Suministro de equipos y material infor-
mático. Empresa: «Azimut Data Systems», por
importe de 6.000.000 de pesetas.

Lo que se publica de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Antonio García Regueiro.—&29.433-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de obra. Expediente 56/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD). Dirección General de Presupuestos
e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de nuevos
archivos en planta semisótano en el hospital general
de Segovia.

b) Lugar de ejecución: Segovia.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
74.509.360 pesetas (447.810,27 euros).

5. Garantías: Véase el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Facha límite de obtención de documentos e

información: 30 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría E.

b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.


