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5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Telecomunicación, Electrónica

y Conmutación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.806.205 pese-

tas (593.837,26 euros).

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&28.217.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de servicios de tripulación y man-
tenimiento de cuatro embarcaciones de lim-
pieza y lucha contra la contaminación mari-
na (Limpiamares).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 64/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación y mantenimiento de cuatro embarcaciones
de limpieza y lucha contra la contaminación marina
(Limpiamares).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de julio de 1999, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 23 de julio 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, 92.500.000 pesetas (555.936,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Remolques Marítimos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.000.000 de

pesetas (444.748,96 euros).

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&28.219.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro de libros destinados
a Institutos bilingües en el exterior
(160/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Centro de Información y Atención al Ciudadano.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro anterior-

mente citado.
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, 12.500.000 pesetas
(75.126,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87-85-91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 6.2 el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo, mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento, el 24 de julio de 2000.

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

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, José Luis Cádiz Deleito.—&34.008.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
23/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 43, de fecha 19 de febre-
ro de 2000, para la contratación del sumi-
nistro y distribución de 1.390.000 sobres-bol-
sa «Progespress» (invalidez, jubilación y viu-
dedad), con destino a los Servicios Centrales
y Direcciones Provinciales del INSS.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 101/CP-23/2000.

2. Objeto del contrato:

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

bución de 1.390.000 sobres-bolsa «Progespress» (in-
validez, jubilación y viudedad), con destino a los
Servicios Centrales y Direcciones Provinciales del
INSS.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 43, de fecha 19 de febrero de 2000.

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, 82.010.000 pesetas
(492.890,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Grupo Tompla Sobre Exprés,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.411.000 pese-

tas (375.097,67 euros).

Madrid, 24 de abril de 2000.–El Director general,
Francisco Gómez Ferreiro.—&32.060.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público para
la adquisición de un local con destino a Cen-
tro de Atención e Información de la Segu-
ridad Social (CAISS) en Celanova (Ourense).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 307/CP-35/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
local con destino a Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en Celanova
(Ourense).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin determinar.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, veinticuatro millones
setecientas cincuenta mil (24.750.000) pesetas
(148.750,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Madrid y Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en Ourense.

b) Domicilios: Calle Padre Damián, 4 y 6 (plan-
ta tercera, ala C), en Madrid, y calle Concejo, núme-
ro 1, en Ourense.

c) Localidades y códigos postales: Madrid,
28036, y Ourense, 32003.

d) Teléfonos: 91 568 83 00, en Madrid, y
98 836 95 00, en Ourense.

e) Telefax: 91 561 10 51, en Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 7 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en el punto 4
del pliego de condiciones generales que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Madrid y Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Ourense.


