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2.

Objeto del contrato:

a) Renovación, actualización y digilitación del
Catastro de rústica sobre ortofoto escala 1:5.000,
incluyendo la ampliación de las ortofotos necesarias
a escala 1:2.500 de los municipios siguientes:
Expediente 01.99.RU.501. Aguarón, Arándiga,
Cosuenda, Maluenda, Mara, Mesones de Isuela,
Nigüella, Orera, Ruesca y Terrer.
Expediente 02.99.RU.501. Aladrén, Alborge,
Alforque, Almonacid de la Cuba, Cinco Olivas,
Fuendetodos, Jualín, Luesma, Mezalocha y Villar
de los Navarros.
Expediente 03.99.RU.501. Lagata, Lécera, Letux,
Mianos, Moyuela, Murillo de Gállego, Navardún,
Puendeluna, Samper del Salz y Undués de Leda.
b) División por lotes: No existe.
c) Lugar: En los municipios mencionados.
d) Plazo de ejecución: Según se especifica en
la cláusula 0 (0.5) de cada expediente.
3. Tramitación: Ordinaria, el procedimiento
abierto y la forma concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Expediente 01.99.RU.501: 23.610.947 pesetas.
Expediente 02.99.RU.501: 21.787.187 pesetas.
Expediente 03.99.RU.501: 24.418.491 pesetas.
Los importes incluyen el IVA.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100, y definitiva
4 por 100, ambas del presupuesto base de licitación.
Especiales el 6 por 100 sobre el importe de cada
certificación.
6. Obtención de documentación e información:
En la Gerencia Territorial del Catastro de Zaragoza-provincia, calle Albareda, 16, planta primera,
50004 Zaragoza, teléfono 976 44 43 22 y fax
976 44 00 95. La fecha límite será hasta el mismo
día de finalización del plazo de la presentación de
proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación. Otros requisitos se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.
b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados y lacrados conteniendo el primero la proposición económica; el segundo, la documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad del contratista y de la solvencia económica y financiera,
según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y el tercero, la documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional conforme a lo establecido en el mismo pliego.
c) Lugar de presentación: El mismo del punto
sexto de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ninguna.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Lugar: En el salón de actos de la Delegación
de Economía y Hacienda de Zaragoza, calle Albareda, número 16, segunda planta.
b) Fecha: A las doce horas del primer día hábil
siguiente al de terminación del plazo fijado para
la presentación de proposiciones.
11. Los gastos de los anuncios serán por partes
iguales, de cuenta de los adjudicatarios.
Zaragoza, 3 de agosto de 1999.—El Delegado especial, Ricardo Martínez Serrate.—&
34.212.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asistencia técnica para realización de estudios
y trabajos técnicos en el Área de Longitud.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metrología, Área de Longitud. Expediente número 175/99.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para realización de estudios y trabajos técnicos en el Área
de Longitud, en el Centro Español de Metrología.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
del 2000.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria, abierto y concurso.
Presupuesto base de licitación: 23.928.000 pesetas.
Garantía provisional: 478.560 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16, en todos sus apartados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas. La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con el artículo 19, apartados a),
b), c), d) y e), de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción, teléfono 91 807 47 43,
fax 91 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas.
Presentación de ofertas: El plazo de presentación
de ofertas será de veintiséis días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).
Apertura de ofertas: Centro Español de Metrología, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el
día 1 de octubre de 1999, a las diez horas.
Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.
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Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción, teléfono 91 807 47 43,
fax 91 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas.
Presentación de ofertas: El plazo de presentación
de ofertas será de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
hasta las catorce horas en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).
Apertura de ofertas: Centro Español de Metrología,
calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día 1 de
octubre de 1999, a las diez horas.
Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.
Tres Cantos, 9 de agosto de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&
34.258.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Esta Dirección Provincial de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, ha resuelto hacer pública la adjudicación del contrato que se indica:
Comedor en el C.P. «Villa y Tierra» de Saldaña.
Empresa adjudicataria: «Benito Olalla Construcciones, Sociedad Anónima». Importe de adjudicación:
26.755.000 pesetas. Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento abierto.
Palencia, 14 de julio de 1999.—El Director provincial accidental, Gregorio Vaquero Rapino.—34.226-E.

Tres Cantos, 9 de agosto de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—34.254.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso, para la contratación de asistencia técnica para la realización de estudios
técnicos y proyectos de investigación para
el establecimiento y difusión de patrones de
corriente alterna e instrumentación de alto
nivel.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metrología, Área de Electricidad, expediente número 192/99.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para la realización de estudios técnicos y proyectos de investigación para el establecimiento y difusión de patrones de corriente alterna e instrumentación de alto
nivel, en el Centro Español de Metrología. Plazo
de ejecución: Treinta y seis meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.
Presupuesto base de licitación: 20.765.985 pesetas.
Garantía provisional: 415.320 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas. La solvencia técnica se acreditará
de acuerdo con el artículo 19, apartados a), b),
c), d) y e) de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
99/2.501 para la contratación del apoyo técnico informático para cubrir las necesidades
que en el entorno de los servicios generales
tiene el Centro de Control de Recaudación
(CENDAR) de la Tesorería General de la
Seguridad Social para 1999, 2000 y 2001.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007
Madrid. Teléfono: 91 503 80 00. Fax:
91 503 84 15.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régimen Interior.
c) Número de expediente: 99/2.501.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico informático para cubrir las necesidades que en el entorno
de los servicios generales tiene el Centro de Control
de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social para 1999, 2000 y 2001.
c) Lote.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 61, de 12 de marzo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.051.947.200 pesetas (6.322.330 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Desarrollo Integral de Proyectos Informáticos, Sociedad Anónima» (DIPISA),
lote 1; DMR España División de Consultoría de
AMDAHL Computer Systems, sucursal en España,
lote 2; «Keon, Sociedad Anónima», lote 3; «Cibernos, Sociedad Anónima», lote 4; «Software Ag. España, Sociedad Anónima», lotes 5 y 6, e «Indra Sistemas, Sociedad Anónima», lotes 7, 8, 9 y 10.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.044.800 pesetas
(150.522,28 euros); 210.073.600 pesetas
(1.262.567,76 euros); 70.315.520 pesetas
(422.604,79 euros); 232.725.696 pesetas
(1.398.709,60 euros); 153.143.840 pesetas
(920.413,02 euros), y 228.502.400 pesetas
(1.373.327,08 euros).
Madrid, 28 de junio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—34.204-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7103/00 G, relativo al mantenimiento de
16.915 licencias antivirus instaladas en las
entidades gestoras de la Seguridad Social.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 7103/00 G.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
16.915 licencias antivirus instaladas en las entidades
gestoras de la Seguridad Social.
b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.840.500
pesetas, equivalente a 71.162,83 euros, como unidad
de cuenta.
5. Garantía provisional: 236.810 pesetas, equivalente a 1.423,26 euros, como unidad de cuenta.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda planta).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 24 de septiembre de 1999 (catorce
horas).
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7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre de 1999 (catorce horas).
b) Documentos a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
2. Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda planta).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.
c) Localidad: 28037 Madrid.
d) Fecha: 8 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.
10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&
34.190.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7201/00 G, relativo a la contratación de
la asistencia técnica precisa para mantenimiento, administración centralizada y control de versiones en el proyecto Silueta, con
destino a entidades gestoras de la Seguridad
Social.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 7201/00 G.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica precisa para mantenimiento, administración centralizada y control de versiones en
el proyecto Silueta, con destino a entidades gestoras
de la Seguridad Social.
b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000, o fecha de iniciación de los servicios si ésta
en posterior, hasta el 31 de diciembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: 276.320.000
pesetas (1.660.716,65 euros).
5. Garantía provisional: 5.526.400 pesetas
(33.214,33 euros).
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6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 1 de octubre de 1999 (catorce horas).
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación del contratista: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 1999 (catorce horas).
b) Documentos a presentar: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
2. Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.
10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de agosto de
1999.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de
Guindos Jurado.—&
34.191.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público
el anuncio del concurso abierto número 7104/00 G, relativo a la contratación
del servicio de mantenimiento de «software
router» CISCO, con destino a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 7104/00 G.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
«software router» CISCO, con destino a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.
b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.

