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2. Objeto del contrato:

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

técnica con destino al Centro Informático de este
Instituto, para un período de trece meses.

c) Lotes: Lote I, entorno ADABAS/natural, y
lote II, entorno EIS.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 138, de fecha 10 de junio 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, 285.300.000 pesetas, con
el siguiente detalle:

Lote I: 259.920.000 pesetas.
Lote II: 25.380.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Lote I: «Advance Business Solution, ABS, Socie-
dad Anónima».

Lote II: «Decisión Integral, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 193.059.000

pesetas, con el siguiente detalle:

Lote I: 168.948.000 pesetas.
Lote II: 24.111.000 pesetas.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&6.405.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso número 43/99, relativo a la con-
tratación de la redacción del proyecto y direc-
ción de las obras del edificio de nueva planta
destinado a Centro de Atención e Informa-
ción de la Seguridad Social (CAISS), en
Ponferrada (León).

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: 651/CP-43/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y dirección de las obras del edificio de nueva
planta destinado a Centro de Atención e Informa-
ción de la Seguridad Social (CAISS), en Ponferrada
(León).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159, de fecha 5 de junio 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, 10.385.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Doña Belén Martín Granizo.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 7.389.200 pese-
tas, con el siguiente detalle:

Redacción de proyecto: 3.978.800 pesetas.
Dirección de obras: 3.410.400 pesetas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—6.408.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso número 45/1999, relativo a la con-
tratación de la redacción del proyecto y direc-
ción de las obras del edificio de nueva planta
destinado a Centro de Atención e Informa-
ción de la Seguridad Social (CAISS), en Alo-
ra (Málaga).

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: 663/CP-45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y dirección de las obras del edificio de nueva
planta destinado a Centro de Atención e Informa-
ción de la Seguridad Social (CAISS), en Alora
(Málaga).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159, de fecha 5 de junio 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, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Don José Luis Rodríguez Aram-

berri.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.400.000 pese-

tas, con el siguiente detalle:

Redacción de proyecto: 2.900.000 pesetas.
Dirección de obras: 3.500.000 pesetas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—6.409.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso número 68/99, relativo a la rea-
lización de una campaña de información y
divulgación que tiene por objeto la expli-
cación del Euro dentro del Sistema de Pro-
tección Social.

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: 1217/CP-68/99.

2. Objeto del contrato:

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

campaña de información y divulgación que tiene
por objeto la explicación del Euro dentro del Sistema
de Protección Social.

c) Lotes: Ninguno.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de fecha 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, 400.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo 90 Comunicación Inte-

gral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 399.872.900

pesetas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—6.410.

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 60/99, relativa a las obras
de adaptación de un local para equipo de
valoración de incapacidades (EV), en Zara-
goza.
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: 1.117/CP-60/99.

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

de un local para equipo de valoración de incapa-
cidades (EV), en Zaragoza.

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, 41.381.102 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Ismael García, Sociedad Limi-

tada»; «Valero Echegoyen, Sociedad Anónima», y
«Enrique Coca, Sociedad Anónima», en unión tem-
poral de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.827.792 pese-

tas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&6.389.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso número 64/99, rela-
tivo al suministro de diversas resmas de papel
con destino a la imprenta de los Servicios
Centrales del INSS.
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: 11/78/CP-64/99.
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2. Objeto del contrato:

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

sas resmas de papel con destino a la imprenta de
los Servicios Centrales del INSS.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.956.520 pe-

setas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&6.396.

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 60/99, relativa a las obras
de reforma y adaptación de un local para
Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social (CAISS) en Tárrega (Llei-
da).

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: 1085/CP-56/99.

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
Tárrega (Lleida).

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, 44.905.448 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Arquitectura y Energía, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.076.405 pe-

setas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&6.381.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso número 1/2000, rela-
tivo a la contratación de los servicios de lim-
pieza de la sede de la Dirección Provincial
del INSS de Murcia, EVI y CAISS comar-
cales y urbanos.

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: 1/CP-1/2000.

2. Objeto del contrato:

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

de la sede de la Dirección Provincial del INSS de
Murcia, EVI y CAISS comarcales y urbanos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 27 de agosto 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, 44.017.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «FAJ Ingenieros, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.998.000 pe-

setas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&6.401.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto mediante concurso de suministro de
cable de fibra óptica para el DISSC.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 246/99.

2. Objeto del contrato:

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

de fibra óptica para el DISSC.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 217 de 10 de septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Simave, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.816.196 pese-

tas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&6.372.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de suministro, en régimen de
arrendamiento, de ocho máquinas fotocopia-
doras para la Secretaría de Estado de la
Comunicación, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

cialía Mayor (Comunicación).
c) Número de expediente: 16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en régi-

men de arrendamiento de ocho máquinas fotoco-
piadoras para la Secretaría de Estado de la Comu-
nicación, durante el año 2000.

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, 13.951.195 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.951.188 pese-

tas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Subse-
cretario, Juan Junquera González.—&6.373.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Asturias por
la que se convoca concurso de servicios,
mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Insalud
en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 33/97-17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Contratación del ser-
vicio de teleoperación del Centro de Coordinación
de Urgencias del Servicio 061 de Asturias.

b) Lugar de ejecución: En Oviedo (Asturias).
c) Plazo de ejecución: Doce meses consecutivos,

contados desde el día siguiente en el que se formalice
el contrato administrativo.

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

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


