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5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de enero de 2000.
b) Contratista: «Asesoría Técnica Naval, Aero-

náutica y Financiera, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.470.000 pese-

tas (74.946,21 euros).

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Admón. y A.P., Javier Aragón Rodrí-
guez.—9.678.

Resolución por la que se hace público el resul-
tado del procedimiento negociado número
5115/00 G, iniciado para la contratación
del servicio de mantenimiento del software
de correo electrónico Memo, instalado en
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

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: 5115/00 G.

2. Objeto del contrato:

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

software de correo electrónico Memo, instalado en
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.296.911 pesetas
(31.835,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Netsys Technology Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.296.911 pese-

tas (31.835,08 euros).

Madrid, 31 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—9.986.

Resolución por la que se hace público el resul-
tado del procedimiento negociado número
5001/00G, iniciado para la contratación del
arrendamiento de la licencia de uso de soft-
ware (microcódigo) de los discos Encore Infi-
nity SP40, con destino a la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

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: 5001/00 G.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de la

licencia de uso de software (microcódigo) de los
discos Encore Infinity SP40, con destino a la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.386.275 pesetas
(56.412,65 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sun Microsystems, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.386.275 pese-

tas (56.412,65 euros).

Madrid, 4 de febrero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Reyes Zataraín del Valle.—9.991.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Instituto Español de Oceano-

grafía, de fecha 2 de marzo de 2000, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de un micros-
copio óptico con destino al Centro Ocea-
nográfico de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceano-
grafía.

c) Número de expediente: 166/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
microscopio óptico con destino al Centro Ocea-
nográfico de Santander.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 3.150.000 pesetas (im-
puestos incluidos).

5. Garantías: Provisional, 63.000 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: 91 597 44 43
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 10 de abril 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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Presidente, por
delegación, el Director general (Resolución de 16
de julio de 1998), Álvaro Fernández Gar-
cía.—&11.300.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de retirada, tras-
lado, almacenamiento, custodia y colocación
posterior del Fondo Editorial del Boletín Ofi-
cial del Estado.
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-00/15-00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicio de retirada,

traslado, almacenamiento, custodia y colocación
posterior del Fondo Editorial del Boletín Oficial
del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Quince millones (15.000.000) de pesetas, IVA
incluido (90.151,82 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Logística, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince millones

(15.000.000) de pesetas, IVA incluido (90.151,82)
euros).

Madrid, 1 de marzo de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—10.651.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anun-
cia licitación para la adjudicación del con-
trato de suministros que se detalla
(GROAC-02/00).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-

nete de Acción Cultural, teléfono 91 454 88 30,
fax 91 454 88 31.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro y montaje

de la exposición «El Real Sitio de la Granja de
San Ildefonso: Retrato y escena del Rey», en el
Palacio Real de La Granja.

e) Plazo de entrega: El previsto en el pliego
de prescripciones técnicas.

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, 40.425.832 pesetas
(242.964,14 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General del Patrimonio

Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.


