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7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económicas y financieras según punto 7.3, ar-
tículo 16 1.a) y artículo 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva, se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento destinado al efecto.

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

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuencas
Prado.—&6.466.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para contrata-
ción de la adquisición de diverso material
para conservación del patrimonio bibliográ-
fico (4/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91-701 70 87.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económicas y financieras según punto 7.3 del
artículo 16.1.a), y artículo 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento destinado al efecto.

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

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuencas
Prado.—&6.467.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad
número 72/99, relativo a la contratación de
los servicios complementarios a la asistencia
técnica informática en el entorno Ada-
bas/Natural (lote I, concurso 28/98, prorro-
gado mediante expediente JC-31/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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

c) Número de expediente: 1349/JC-72/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios comple-

mentarios a la asistencia técnica informática en el
entorno Adabas/Natural (lote I, concurso 28/98,
prorrogado mediante expediente JC-31/99).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Ninguna.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.674.488 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cibernos Consulting, Sociedad

Anónima», unipersonal, y «Software Ag. España,
Sociedad Anónima», y en unidad temporal de
empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.674.488 pe-

setas.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&6.407.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de
la subasta número 58/99, relativa a las obras
de reforma y adaptación de un local para
Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social (CAISS) en O’Barco de
Valdeorras (Ourense).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 1111/CP-58/99.

2. Objeto del contrato:

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

adaptación de un local para Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAISS) en
O’Barco de Valdeorras (Ourense).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 214, de 7 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.156.587 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alea, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.928.393 pe-

setas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&6.391.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) por la que se hace pública la adju-
dicación de la subasta número 51/99, rela-
tiva a las obras de reforma del local para
la habilitación de la Unidad Médica del
INSS en la Dirección Provincial de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 1046/CP-51/99.

2. Objeto del contrato:

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

local para la habilitación de la Unidad Médica del
INSS en la Dirección Provincial de Alicante.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 214, de 7 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.934.781 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cieca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.723.711 pe-

setas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&6.394.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de suministros de una tapa tara-
ceada para la mesa de la sala del Consejo
de Ministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 312/99.

2. Objeto del contrato:

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

tapa taraceada para la mesa de la sala del Consejo
de Ministros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó (negociado).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.049.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Taller de Restauración el Barco,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.049.400 pese-

tas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&6.371.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de reforma del Hos-
pital Comarcal de Medina del Campo (Va-
lladolid). Expediente 67/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 67/99.

2. Objeto del contrato:

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

Hospital Comarcal de Medina del Campo (Valla-
dolid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 824.996.929 pesetas
(4.958.331,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 745.214.373 pese-

tas (4.478.828,59 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&6.160.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de construcción del
Centro de Salud «Los Rosales», calle Elda,
de Madrid. Expediente 70/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 70/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del Centro de Salud «Los Rosales», calle Elda,
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 263.000.936 pesetas
(1.580.667,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.617.170 pese-

tas (1.470.178,80 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&6.162.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de construcción del
Centro de Salud «Leganés-Norte», de Lega-
nés (Madrid). Expediente 71/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 71/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del Centro de Salud «Leganés-Norte», de Lega-
nés (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 351.801.277 pesetas
(2.114.368,26 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.905.125 pese-

tas (2.030.850,70 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&6.159.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de reforma de la
Clínica del Trabajo para Centro de Salud
la reforma del Hospital de la Cruz Roja
para servicio de rehabilitación de Madrid.
Expediente 73/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 73/99.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

la Clínica del Trabajo para Centro de Salud la refor-
ma del Hospital de la Cruz Roja para servicio de
rehabilitación de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 964.077.591 pesetas
(5.794.223,02 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 914.813.226

pesetas (5.498.138,22 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&6.158.

Resolución del Área Novena Sanitaria del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid en
Atención Primaria por la que se hace pública
la adjudicación del C.P. 7/99. Servicio.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

Área 9, Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios.
c) Número de expediente: 7/99.


