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Contratista: «Pefersan, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 275.568.921 pesetas

(1.656.202,571 euros).

Madrid, 13 de julio de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—&32.118-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la con-
vocatoria de subasta abierta para la elimi-
nación de barreras arquitectónicas en tres
Administraciones: 08/08. Pasaje Merca-
der, 5-7 ciudad; 08/20. Calle Joan Mara-
gall, 43, de Sant Feliú de Llobregat, y 08/23.
Rambla de Nuestra Senyora, 19, de Vila-
franca del Penedès. Expediente 99/331-M.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial-Administración General.

c) Número de expediente: 99/331-M.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de eliminación
de las barreras arquitectónicas existentes en la entra-
da de tres Administraciones con instalación de
plataformas salvaescaleras (08/08. Pasaje Merca-
der, 5-7 ciudad; 08/20. Calle Joan Maragall, 43,
de Sant Feliú de Llobregat, y 08/23. Rambla de
Nuestra Senyora, 19, de Vilafranca del Penedès),
de esta Dirección Provincial.

b) Lugares de ejecución: Relacionados en el pro-
yecto de las obras.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.351.920 pesetas, IVA del 16 por 100 incluido
(56.206,17 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de licitación,
187.038 pesetas (1.124,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275. Secretaría

Provincial-Administración General, quinta planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

7. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: Hasta las catorce
horas del día 8 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas y del
proyecto de obras.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial o por correo en las
condiciones que se establecen en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas: En la sala de actos
de calle Aragón, 273-275 (sótano 1.o), a las diez
horas del día 17 de septiembre de 1999.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 20 de julio de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Isabel Martínez Jensen.—&32.191.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 55/99, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación del suministro de una centra-
lita telefónica y otros dispositivos con destino
al nuevo servicio de atención telefónica a
los ciudadanos, que se instalará en la calle
La Coruña, 25, de Madrid.

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

2. Objeto: Suministro de una centralita telefó-
nica y otros dispotivos con destino al nuevo servicio
de atención telefónica a los ciudadanos, que se ins-
talará en la calle La Coruña, 25, de Madrid.

Lugar de ejecución: Sala de telecomunicaciones
de la planta baja del edificio sito en calle La Coruña,
25, de Madrid.

Plazo de ejecución: Máximo de cuarenta y cinco
días.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 190.000 pesetas, que se cons-
tituirá a favor de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.a, 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 17 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 y 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 6.2.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra-
tación a las diez horas del día 27 de agosto de
1999, en la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

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

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&33.125.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad para
el suministro de 350 ordenadores personales
con destino a los Servicios Centrales y Direc-
ciones Provinciales de la entidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de 350

ordenadores personales con destino a Servicios Cen-
trales y Direcciones Provinciales de la entidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad [ar-

tículo 183.g) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas].

4. Presupuesto máximo: 73.500.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Gesein, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.676.135 pesetas.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Javier Aragón Rodríguez.—&32.264-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier-
to, para la impresión, elaboración, grabación
(CD-ROM) y distribución del Programa de
Formación Continua en las Administraciones
Públicas en la Memoria de Gestión 1998.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública, a través de la Secretaría
General, y siendo el número de expediente el
356/99.

2. Objeto del contrato: Impresión, elaboración,
grabación (CD-ROM) y distribución del Programa-
ción de Formación Continua en las Administra-
ciones Públicas de la Memoria de Gestión 1998.
Plazo de ejecución, treinta días a partir de la entrega
del soporte magnético.

3. La tramitación de este expediente es ordi-
naria, procedimiento abierto y la forma de adju-
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
5.300.000 pesetas.

5. La garantía provisional es de 106.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, días hábi-
les, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas; la fecha límite de obtención de documentos
será la que corresponda con el último día del plazo
de presentación de proposiciones. Información en
el teléfono 91 349 31 80, telefax 91 349 32 70.

7. La clasificación del contratista no procede.
8. La fecha límite de presentación de propo-

siciones será el vigesimosexto día, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se reco-
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu-
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos por el artículo
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses y sólo podrán presentar
una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
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Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid,
el día 2 de septiembre de 1999, a las once horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&32.213.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de servicios informáticos para la asistencia
técnica de sistemas y bases de datos del
Departamento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de servi-
cios informáticos para la asistencia técnica de sis-
temas y bases de datos del Departamento, con arre-
glo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

c) Número de expediente: 13/99 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios informáticos para la asistencia técnica de sis-
temas y bases de datos del Departamento.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
En todo caso, antes del 31 de diciembre 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,
11.475.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 229.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera, Servicio de Gestión
Económica (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6.058.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid
(28071).

d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Se atenderá a lo especificado

en las bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se atenderá a
lo especificado en las bases del concurso.

c) Lugar de presentación: En mano en el Regis-
tro General del Departamento, en sobres cerrados,
y dirigidas a la Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, en horario de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, y de nueve a trece horas los sábados,
o por correo. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá
atender a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

1.a Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid

(España).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si el día de la apertura
de proposiciones recayera en sábado, el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presentacio-
nes por correo, se celebraría el decimotercer día
natural, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes,
en el mismo lugar citado anteriormente.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 8 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—32.087.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de servicios informáticos para el soporte e
incorporación de nuevas funcionalidades de
sistemas informáticos del Departamento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de servi-
cios informáticos para el soporte e incorporación
de nuevas funcionalidades de sistemas informáticos
del Departamento, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

c) Número de expediente: 12/99 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios informáticos para el soporte e incorporación
de nuevas funcionalidades de sistemas informáticos
del Departamento.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
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,
14.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera, Servicio de Gestión
Económica (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6.058.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid
(28071).

d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Se atenderá a lo especificado

en las bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se atenderá a
lo especificado en las bases del concurso.

c) Lugar de presentación: En mano en el Regis-
tro General del Departamento, en sobres cerrados,
y dirigidas a la Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, en horario de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, y de nueve a trece horas los sábados,
o por correo. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá
atender a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

1.a Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid

(España).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si el día de la apertura
de proposiciones recayera en sábado, el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presentacio-
nes por correo, se celebraría el decimotercer día
natural, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes,
en el mismo lugar citado anteriormente.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—32.086.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital «Príncipe de Asturias»),
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convocan concursos abiertos de suministros.
Expedientes HUPA 37/99, HUPA 38/99,
HUPA 39/99, HUPA 40/99, y expediente
de tramitación anticipada HUPA 41/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Área III de Atención Especializada.

Números de expedientes: HUPA 37/99,
HUPA 38/99, HUPA 39/99, HUPA 40/99 y
HUPA 41/99.


