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d) Importe de la adjudicación: 156.134.701 
pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-E1 Director gene
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del 
Valle.-37.210-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alicante por la que se anuncian concursos 
públicos para la adjudicación de determi
nados contratos administrativos especiales. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Alicante. 

c) Número de expediente: De1596/97 al 604/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Localización. arras
tre, almacenaje y custodia de vehículos embargados 
por la URE a que se refiere cada expediente. 

b) División por lotes: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Provincia de Alicante 

(Alicante, Alcoy, Benidorm, Elche, Elda, Denia, 
Orihuela). 

d) Plazo de ejecución: Desde 1 de octubre a 
31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento JI forma de aq;u
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
350.000 pesetas por cada expediente. 

5. Garantía provisional: 7.000 pesetas por cada 
expediente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, 2. 4.& planta. 
c) Localidad y código postal: Alicante, 03005. 
d) Teléfono: (965) 92 22 22, en 2601. 
e) Telefax: (965) 92 98 89. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del primer día 
hábil que preceda a la fecha en que expire el plazo 
para presentar proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los que se especifican en 

cada uno de los pliegos de condiciones técnicas. 

8. Presentación de ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural contado 
a partir de la publicación del presente anuncio, o 
del primer día hábil siguiente, si aquél fuese festivo. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Enriqueta Ortega, 2, de Alicante, código pos
tal 03005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado l a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de plicas. 

e) Admisión de variantes: Ver pliegos. 

9. Apenura de las ofenas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, 2. 
c) Localidad: Alicante. 
d) Fecha: 2 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 
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10. Gastos de anuncios: La novena parte del 
importe del presente anuncio es por cuenta del adju
dicatario de cada contrato. 

Alicante, 26 de junio de 1997.-El Director pro
vincial, Ramiro Delgado Cano.-41.838. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar
celona por la que se convoca concul-so para 
la contratación del se1Vicio de reconocimien
tos médicos al personal adscrito a este orga
nismo. 

l. Entidad aq;udicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Barcelona. 

b) Número de expediente: 463/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción: Realización de hasta un máximo 
de 500 reconocimientos médicos y análisis de orina 
y de sangre, incluida su extracción, al personal ads
crito a la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social" de Barcelona. 

b) Plazo máximo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto máximo de licitación: 2.250.000 
pesetas. 

5. Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre
supuesto de licitación (45.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (Sección de Administración y 
Servicios Generales), Sant Antoni Maria Claret, 
5-11 (primera planta), Barcelona. Teléfono: 
213.45.90. Telefax: 284.26.65. 

7. Fecha límite de obtención de documentación 
e información: Hasta las catorce horas del día 4 
de agosto. de 1997. 

8. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Presentación de ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 14 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de condiciones administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social, Sant Antoni Maria Claret, 5-11 
(primera planta), de Barcelona. " 

10. Apenura de ofenas: Tendrá lugar a las diez 
treinta horas del día 4 de septiembre de 1997, en 
la sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (Sant Antoni Maria 
Claret. 5-11, de Barcelona). 

11. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Barcelona, 1 de julio de 1997.-El Director pro
vincial, Carmelo A Palomero Montes.-41.804. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace público el resultado del 
concurso número 2/1997. de tramitación 
ordinaria, del contrato de asesoría y asis
tencia técnica para los se1Vicios de carácter 
informáticos para apoyo a diversos proyectos 
del Instituto Nacional de Empleo duran
te 1997, 1998 Y 1999. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Informática y Estadistica. 
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c) Número de expediente: Concurso núme
ro 2/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia 
b) Descripción del objeto: Servicios de carácter 

informáticos para apoyo a diversos proyectos del 
Instituto Nacional de Empleo durante 1997, 1998 
y 1999. 

c) «Boletín Oficial del Estado» número 274, 
de 13 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.871.825.500 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de abril de 1997. 
b) Contratistas: 

Empresa: «Syseca». Lote: 2. Importe de adjudi
cación: 156.812.400 pesetas. 

Empresa: «Software AG España, Sociedad Anó
nima.. Lote: 3. Importe de adjudicación: 
141.465.500 pesetas. 

Empresa: «Ingeniería de Software Avanzado, 
Sociedad Anónima» (INSA). Lote: 4. Importe de 
adjudicación: 168.664.000 pesetas. 

Empresa: Unión temporal de empresas 
«Unisys-Gesein •. Lote: 8. Importe de adjudicación: 
83.206.284 pesetas. 

Empresa:. «Ingeniería de Software Avanzado, 
Sociedad Anónima. (INSA). Lote: 9. Importe de 
adjudicación: 49.917.252 pesetas. 

Empresa: Unión temporal de empresas «Indra
Ceninsa.. Lote: 10. Importe de adjudicación: 
175.780.000 pesetas. 

Empresa: «Seintex Sistemas de Información, 
Sociedad Anónima». Lotes: S, 6 Y 7. Importe de 
adjudícación: 440.755.600 pesetas. 

Empresa: «Syseca, Sociedad Anónima». Lotes: 1, 
11 y 12. Importe de adjudicación: 647.868.470 
pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe total adjudicación: 1.864.469.506 

pesetas. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Director gene
ral, Juan Chozas Pedrero.-35.707-E. 

Resolución de la Subdirección General del 
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales por la que se anuncia subasta 
abierta, tramitación urgente, para la con
tratación de las obras de reparación y con
servación patio acceso y edificio y cerramien
to exterior en la guardería infantil «San Ilde
fonso» en la barriada Príncipe Alfonso, de 
Ceuta. 

1. Entidad adjudicadora: Subdirl'cción General 
del Patrimonio Adscrito y de ContI )1 de las Edi
ficaciones del Ministerio de TrabaJ.) y Asuntos 
Sociales. Número de expediente: CE-I-97. 

2. Objeto del contrato: Obras de reparación y 
conservación patio acceso y edificio y cerramiento 
exterior en la guardería infantil "San lldefonso. en 
la barriada Principe Alfonso, de Ceuta 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-

dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta 

4. Presupuesto base de licitación: 17.290.053 
pesetas. 
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5. Garantía provisional: 345.801 pesetas (2 por 
100 sobre presupuesto de licitación). 

6. Obtención documentación e información: Ser
vicio de Contratación Administrativa, calle María 
de Guzmán, número 52, 28003 Madrid. planta 
segunda. Teléfono (91) 5142904, telefax (91) 
534 28 88, Y en la Dirección Provincial del Minis
terio. calle General Yagüe, número l. 51001 Ceuta. 
Teléfono (956) 51 30 13, telefax (956) 51 86 ll. 
durante el plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
exige clasificación de contratista. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite presentación de ofertas: Hasta 
las catorce horas del día 28 de julio de 1997. 

b) Documentación a presentar: En tres 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: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethencourt, número 4, 28003 
Madrid. 

d) Plazo de vinculación de la oferta: Veinte días 
a partir del siguiente al de apertura de las propo
siciones económicas. 

9. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las once horas, del día 12 de 
agosto de 1997, en la sala de juntas de la planta 
séptima del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les, calle Agustin de Bethencourt, número 4, de 
Madrid. 

lO. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudícatario. 

Madrid, 7 de julio de 1997.-EI Subdirector gene
ral, Ramón l. Gómez de la Cuesta.-41.834. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso de contratación del sumi
nistro de vestuario. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Régimen Interior e Informática 
del Ministerio de Industria y Energía. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Vestuario de verano e 
invierno. 

b) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» de 13 
de marzo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedímiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de mayo de 1997. 
b) Contratistas: 

Lotes números 1, 3. 4"y 5: «Palomeque, Sociedad 
Limitada». 

Lote número 2: dturri, Sociedad Anónima». 
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c) Importe de adjudícación: 

.Palomeque. Sociedad Limitada»: 4.946.300 pe
setas. 

dturri. Sociedad Anónima»: 2.226.156 pesetas. 

Madrid, II de junio de 1997.-La Presidenta de 
la Mesa, Laura Morso Pérez.-37.209-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso de contratación de un 
stand en laferia «Tecnova-97». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía. 

b) Dependencia que tramita el expedí ente: Sub
secretaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contratación de la insta
lación de un stand en la feria «Tecnova-97». 

b) Boletin y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: .Boletin Oficial del Estado» de 2 de 
abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgencia 

b) Procedímiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
22.000.000 de pesetas. 

5. AtQudicación: 

a) Fecha: 20 de mayo de 1997. 

b) Contratista: «Decoestudío. Sociedad Anó
nima». 

c) Importe de adjudícación: 20.950.000 pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-La Presidenta de 
la Mesa, Laura Morso Pérez.-37.208-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para el suministro 
de sobres y bolsas para uso del Departa
mento. 

Con fecha 28 de mayo de 1997 el Jefe del Gabi
nete Técnico del Subsecretario ha adjudicado el con
curso convocado en el .Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de marzo de 1997 para la contratación del 
suministro de sobres y bolsas para uso del Depar
tamento durante 1997 a la empresa .Grupo Tompla 
Sobre-Express. Sociedad Limitada». por un importe 
máximo de hasta 6.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en CUIIlplímiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Presidente de 
la Junta, Nicolás López de Coca Fernández Valen
cia.-36.929-E. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerrhl la adjudicación del concurso para 
la contratación de consultoría para la deter
minación de los criterios de comparabilidad 
y caracterización para un conjunto seleccio
nado de servicios asistenciales que conduz
can a la acreditación de las carteras de ser
vicios de las entidades de seguro concertadas 
con Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado. 

Esta Dirección General de Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación definitiva, por sistema de con
curso, de la contratación de consultoría para la deter
minación de los criterios de comparabilidad y carac
terización para un conjunto seleccionado de ser
vicios asistenciales que conduzcan a la acreditación 
de las carteras de servicios de las entidades de seguro 
concertadas con Mutualidad General de Funciona
rios Civiles del Estado, publicado en el .Boletin 
Oficial del Estado» de 10 de mayo de 1997. a la 
empresa .Consultora de Hospitales, Sociedad Anó
nima», por un importe de 7.308.000 pesetas. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-La Directora general. 
Ana Maria Pastor Julián.-37.223-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se amplía la sesión de apertura 
de plicas del concurso número 30/97 (pro
cedimiento abierto), publicado en «Boletín 
Oficial del Estado» número 120, del día 20 
de mayo de 1997. 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Hospital .VIrgen de la Salud», salón 

de actos. 
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: II de julio de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

Toledo, 3 de julio de 1997.-El Director Gerente. 
Julián Ezquerra Gadea.-41.809. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Naciona/ de la Salud de Ciudad Rea/ 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público 5/97 D. P. 

Contrato para la adquisición de vacunas antigri
pales campaña 1997-1998. publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de abril de 1997. 

Tramitación. procedimiento y forma: Ordinaria, 
procedímiento abierto. concurso público. 

Presupuesto base de licitación: 45.600.000 pesetas. 
Fecha de resolución: 9 de junio de 1997. 
Adjudicado a .Sanofi Wmthrop, Sociedad Anó-

nima», en 44.419.200 pesetas. 

Ciudad Real, 25 de junio de 1997.-El Director, 
Alfonso J. Noblejas León Azorí.-40.639. 


