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Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso
urgente para el suministro de 10 proyectores
móviles con destino al teatro «María Guerre-
ro» (62/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 8.120.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 162.400 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: 91-7017087.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económicas y financieras según punto 8.4, artí-
culo 16.c) y artículo 18.d).

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
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 Ciencia.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—&5.864.

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

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

de salón de actos y biblioteca e instalación del sis-

tema de protección solar para el Centro Mediterrá-
neo de Investigaciones Marinas y Ambientales de
Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 195.619.125 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Contratas y Obras Empresa

Constructora, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 185.740.359

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&5.048.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número
20/2000, por el procedimiento abierto y de
tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio relativo a la edición y distri-
bución de 500.000 ejemplares de la publi-
cación denominada «Guía para el Pensio-
nista».

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
y distribución de 500.000 ejemplares de la «Guía
para el Pensionista».

c) Lugar de ejecución: Direcciones Provinciales
y Dirección General del INSS.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, dieciséis millones tres-
cientas mil (16.300.000) pesetas (97.964,97 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: Trescientas veintiséis mil
(326.000) pesetas (1.959,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En las oficinas de esta Dirección
General.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91-568 83 00.
e) Telefax: 91-563 05 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los señalados en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 6 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, números 4
y 6, de Madrid.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en la cláusula 6.2.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La apertura de proposiciones se rea-
lizará por la Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, números 4
y 6.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 28 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria, José María Sagardia
Gómez de Liaño.—&5.859.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 4306/99.

2. Objeto del contrato:

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

licencia de uso del monitor de impresión CICS en
sistemas centrales VMCF/CICS para su instalación
en un Amdahl GS7Z5 (G130) para la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 183, aparta-

do c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.211.210 pesetas
(31.320 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Levi Ray and Shoup, Inc. (su-

cursal en España), Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.211.210 pese-

tas (31.320 euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director gene-
ral.—&5.186.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres por la que se hace público el
resultado del concurso público núme-
ro 22/99, de contratación de los servicios
de seguridad de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social
y de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia del edificio

sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Cáceres durante el
año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.725.872 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Vinsa Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 de pese-

tas.

Cáceres, 19 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Federico Pérez Piñar.—5.012.

Resolución del Instituto Social de la Marina,
de la Dirección Provincial de Cartagena, por
la que se anuncia el resultado de la Mesa
Provincial de Contrataciones, de un servicio
de limpieza integral de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina en
Cartagena y sus Direcciones Locales de
Águilas y El Puerto de Mazarrón.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cartagena.
c) Número de expediente: 31/99.

2. Objeto del contrato:

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

integral de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena y sus Direcciones
Locales de Águilas y El Puerto de Mazarrón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 258, de fecha 28 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, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Desierto, por no reunir las

empresas concurrentes los requisitos y condiciones
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en los pliegos de prescripciones téc-
nicas.

c) Nacionalidad: Ninguno.
d) Importe de la adjudicación: Ninguno.

Cartagena, 16 de diciembre de 1999.—La Direc-
tora provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&4.831.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de 3 de febrero de 2000, por la que
se anuncia concurso público para la adju-
dicación del contrato de servicio de un buque
palangrero de fondo para pesca experimen-
tal.

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: 112/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de un buque
palangrero de fondo para pesca experimental.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos meses.

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: 5.800.000 pesetas (im-
puestos incluidos).

5. Garantía provisional: 116.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91-5974443.
e) Telefax: 91-5974770.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 9 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.o Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Presidente, por
delegación, (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&5.870.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
sobre adjudicación del concurso público
CA/TA/11/59/99/OB relativo a la obra de
reforma del Centro de Salud «Delicias» del
Área 11 de Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora:

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

11 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/TA/11/59/99/OB.

2. Objeto del contrato:

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

Centro de Salud «Delicias».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.611.648 pesetas
(117.868,378 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2000.
b) Contratista: «Rodríguez y Garrido Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.513.396 pesetas

(111.267,750 euros).

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director Geren-
te del Área 11 de Atención Primaria, Alfonso Jimé-
nez Palacios.—4.953.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán San Pedro» por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán San Pedro».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. abierto plurianual
36/00 reactivos laboratorio central coagulación.

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

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


