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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.157.092 pesetas
(43.014,99 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Gorpesan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.433.510 pese-

tas (38.666,17 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Subdirector
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Javier Escorihuela Este-
ban.—&4.646.

Resolución por la que se hace público el resul-
tado del concurso abierto 7004/99 G, ini-
ciado para la adquisición de papel blanco
original y autocopiativo y papel pautado para
la Tesorería General de la Seguridad Social,
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Instituto Social de la Marina y sus respec-
tivas Direcciones Provinciales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 7004/999 G.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel

blanco original y autocopiativo y papel pautado para
diversos organismos de la Seguridad Social, así como
su distribución a los mismos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 23 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, 154.566.676 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Lotes 1 y 2: «Sistemas Color,

Sociedad Anónima»; lote 3: «Formularios Danel
Ferry España, Sociedad Anónima»; lote 4: «Com-
pañía de Libros y Hojas Intercambiables, Sociedad
Limitada»; lote 5: «Artes Gráficas Gandolfo, Socie-
dad Anónima», y lote 6: «Xerox España, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 4.476.217

pesetas; lote 2: 7.853.858 pesetas; lote 3: 22.585.632
pesetas; lote 4: 6.566.725 pesetas; lote 5: 47.844.625
pesetas, y lote 6: 41.910.622 pesetas.

Madrid, 10 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—&4.430.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para la obra de adecuación de plazas
de aparcamiento en el Centro Oceanográfico
de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 393/99.

2. Objeto del contrato:

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

de plazas de aparcamiento en el Centro Oceano-
gráfico de Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de fecha 30 de octubre 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, 10.900.000 pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 2000.
b) Contratista: «Inor, Sociedad Limitada», códi-

go de identificación fiscal B-39.333.141, con domi-
cilio en polígono de «Trascueto A-5», 39600 Revilla
de Camargo (Cantabria).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de ala djudicación: 14.253.567 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—4.641.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el suministro, suscripción y
puesta a disposición del Instituto Español de
Oceanografía de revistas para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 20/00.

2. Objeto del contrato:

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

ción y puesta a disposición del Instituto Español
de Oceanografía de revistas para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de 30 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artículo
70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 2000.
b) Contratista: «Mundi-Prensa Libros, Sociedad

Anónima», código de identificación fiscal
A-28.350.965, con domicilio en calle Castelló, 37,
28001 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 21.556.612 pese-
tas, impuestos incluidos.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—4.642.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por el que se adjudica el concurso
público para el suministro de combustible
gasóleo B y C con destino a los buques ocea-
nográficos y plantas de cultivo de los centros
oceanográficos del Instituto Español de
Oceanografía durante el año 2000. Precios
unitarios e importe máximo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 48/00.

2. Objeto del contrato:

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

bustible Gasóleo B y C con destino a los buques
oceanográficos y plantas de cultivo de los centros
oceanográficos del Instituto Español de Oceanogra-
fía durante el año 2000. Precios unitarios e importe
máximo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 296, de fecha 11 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada (artículo
70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Produc-

tos Petrolíferos, Sociedad Anónima». CIF
A-80.298.839, con domicilio en paseo de la Cas-
tellana, 278-280, 28046 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000.000 de pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—4.639.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se pública la
adjudicación de una asistencia técnica para
la promoción comercial de productos BOE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Comercial del Boletín Oficial del Estado.
c) Número de expediente: C-00/2-00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la promoción comercial de productos BOE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.000.000 de pesetas (234.394,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista «Centro de Tratamiento de la

Información, Sociedad Anónima» (CENTRISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.046.800 pese-

tas (210.635,51 euros).

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&4.783.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de un suministro de repues-
tos y piezas necesarias para el mantenimien-
to de la maquinaria de cierre, printroll, cade-
na de transporte, staker, etc., de la Imprenta
Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/8-00.

2. Objeto del contrato:

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

tos y piezas necesarias para el mantenimiento de
la maquinaria de cierre, printroll, cadena de trans-
porte, staker, etc. de la Imprenta Nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista «Müller Martini, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.000.000 de

pesetas (30.050,61 euros).

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&4.784.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de planchas
y químicos para la nueva procesadora «Sil-
verlith», con destino a la edición de publi-
caciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/21-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Planchas y químicos

para la nueva procesadora «Silverlith», con destino
a la edición de publicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.000.000 de pesetas, IVA incluido (114.192,3
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Agfa-Gevaert, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.000.000 de

pesetas, IVA incluido (114.192,3 euros).

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—5.240.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de mantenimien-
to del «software» específico del gestor de
bases de datos Oracle.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Tecnologías de la Información.
c) Número de expediente: P-00/9-00.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento del «software» específico del gestor de
bases de datos Oracle.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.379.343 pesetas, IVA incluido (38.340,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 dediciembre de 1999.
b) Contratista: «Oracle Ibérica, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.379.343 pese-

tas, IVA incluido (38.340,62 euros).

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—5.241.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de mante-
nimiento de los equipos físicos y lógicos del
sistema de fotocomposición Paglex.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: P-00/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de man-

tenimiento de los equipos físicos y lógicos del sis-
tema de fotocomposición Paglex.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.573.516 pesetas, IVA incluido (75.568,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Promoción Tecnológica y

Comercial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.573.516 pese-

tas, IVA incluido (75.568,35 euros).

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—5.239.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Almería por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de limpieza.

1. Entidad adjudicadora: Subdelegación del
Gobierno en Almería.

2. Objeto del contrato: Limpieza de las plantas
primera y tercera de la Subdelegación del Gobierno
de Almería, así como las dependencias de Industria,
Instituto Geográfico Nacional, Sanidad Exterior y
los P.I.F. de Sanidad y Agricultura y el de Trans-
portes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.192.492 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Empresa: «Limpiezas La Esponja, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.871.456 pesetas.

Almería, 13 de enero de 2000.—El Subdelegado
del Gobierno.—&4.488.


