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2. Objeto del contrato:

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

servicios de asistencia técnica en el ámbito funcional
visual Basic con destino a los servicios centrales
de este Instituto por un período de seis meses.

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,
22.320.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Indra Ssi» y «Syseca» (en unión

temporal de empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.320.000 pesetas.

Madrid, 1 de julio de 1999.—La Directora general,
María Eugenia Martín Mendizábal.—&31.436-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad
adjudicando las obras de reforma de la Casa
del Mar de Sant Carles de la Rápita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Expediente número 99/670.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

la Casa del Mar de Sant Carles de la Rápita.

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

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

4. Presupuesto máximo: 54.500.682 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Hermanos Béjar, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.369.793 pesetas.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Javier Aragón Rodríguez.—&31.445-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto, mediante concurso, la contratación
del suministro de gasóleo C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía,
Ministerio de Economía y Hacienda y la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 99/0101.4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C para calefacción, con destino a los edificios
sedes del Ministerio de Industria y Energía, Minis-
terio de Economía y Hacienda y la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
números 160-162, de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de octubre
de 1999 hasta el día 31 de mayo del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.550.000 pesetas (201.639,56 euros) (IVA inclui-
do).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, es decir, la cantidad
de 671.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 6 de septiembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
6 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Ministerio de Industria y Energía.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses, a
partir de la apertura de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 13 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Presidente de
la Junta, Carlos González-Bueno Catalán de
Ocón.—&31.677.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca, por el procedimiento
abierto mediante concurso, la contratación
del suministro de material de oficina no
inventariable.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

c) Número de expediente: 99/165.6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de oficina
no inventariable.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 160,

de Madrid.
c) Plazo de entrega: Ocho días a partir de la

petición.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total, 19.000.000 de pesetas (114.192,29
euros), IVA incluido, desglosado en los siguientes
lotes:

Lote número 1: 7.000.000 de pesetas (42.070,84
euros).

Lote número 2: 4.000.000 de pesetas (24.040,48
euros).

Lote número 3: 8.000.000 de pesetas (48.080,96
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación para cada uno de los lotes a
los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo de ejecución: Un año a partir de la

fecha de formalización del contrato.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Presidente de
la Junta, Carlos González-Bueno Catalán de
Ocón.—&31.676.


