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Resoluci6n del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación se reunirá el dia 21 de 
noviembre de 1997, a las dieZ horas, para examinar 
la documentación aportada. . 

A partir de este di&, los acuerdos que se adopten 
en relación con la documentación presentada se 
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede 
central del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, calle Serrano, nÚMero 11 7, a partir de 
ese di&, para que los licitadores afectados, si procede, 
subsanen en el plazo previsto los defectos materiales 
observádos. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el dia 26 de noviembre 
de 1997, a las diez treinta horas, en la sala de 
la Comisión Cientifica de la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra
no, nÚMero 117, 28006 Madrid. 

AeQudicoci6n: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas, calle Serrano, 
número 117, tal como se .establece en la cláusula 
9 del pliego. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Este anuncio ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
con fecha 19 de septiembre de 1997. 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Presidente, 
César Nombela Cano.-58.6l8. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta 
por la que se publica la adjudicación. . 
mediante el sistema de concurso procedi
miento abierto, del contrato de obras que 
se cita. Expediente 2505/97. 

1. Entidad aeQudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis
terio de Eaucación y Cultura de Ceuta. 

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

e) Número de expediente: 2505/97. 

2. Objeto del contrato: 

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

Educación Infantil en Colegio Público «.Juan More-
jón». . 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 199, de 20 de agosto de 1997. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de aeQu-
dicaci6n: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) ProcedinUento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitaci6n: 

a) Importe total: 10.996.801 pesetas. 

5. AtQudicaci6n: 

a) Fecha:. 8 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: Don Alejandro Pizarro Frias. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.991.300 pesetas. 

Ceuta, 29 de septiembre de 1997.-El Director 
provincial, Pedro José Gordillo Durán.-57.304-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infrasestructuras y Equipa
mientos de Yalladolid por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de los contratos 
de suministros que se citan. 

Esta Dirección Provincial de la Gerencia de 
Infraestructura y Equipamientos, de conformidad con 
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lo dispuesto en' el articulo 94.2 de la Ley de Con
ttatoli de las Administraciones Públicas, ha resuelto 
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 9 de sep
tiembre de 1997, mediante subasta, procedimiento 
abierto, de los contratos de suministros que a con
tinuación se indica: 

1. Mobiliario y material didáctico, con destino 
al Colegio público «Nueva Parquesob, de Valladolid. 

Adjudicatario: «Sacai, Sociedad Anónima». 
Importe: 5.849.000 pesetas. 
«Boletin Oficial del Estado»: ·1 de agosto de 1997. 

Valladolid, 2 de octubre de 1997.-EI Director 
provincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
no.-57.311-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraetructuras y.Equipamien
tos de Yalladolid por la que se hácen públicas 
las adjudicaciones de los contratos de sumi
nistros que se citan. 

Esta Dirección Provincial de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, )la 
resuelto hacer públicas las adjudicaciones de fecha 
9 de septiembre-de 1997, mediante concurso, pro
cedimiento abierto, de los contratos de suministros 
que a continuación se indica: 

l. Equipamiento implantación ciclos formativos 
(FSE) (Laboratorio de Ensayos), con destino al lES 
«.Juan de Herrera» de Valladolid. 

Adjudicataria: Alecop. 
Importe: 5.776.394 pesetas. 
«Boletin Oficial del Estado_: 10 de julio de 1997. 
2. Equipamiento implantación ciclos formativos 

(Taller Mecanizado de Madera), con destino al lES 
«Ribera de Castilla» de Valladolid. 

Adjudicataria: «Elias Jadraque, Sociedad Anóni-
ma». , 

Importe: 6.672.320 pesetas. 
«Boletin Oficial del Estado»: 10 de julio de 1997. 

Valladolid, 2 de octubre de 1997.-EI Director 
provincial, José Miguel Ladrón de San Ceferl
no.-57.308-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
. ridad Social por la que se anuncia la adju
dicación del procedimiento negociado núme
ro 4.520/97 para la contratación de la asis
tencia técnica necesaria en el Centro de 
Informática de la Tesorería General de la 
Seguridad Social para la «Migración de apli
caciones de la ex-Munpal en el entomo Ada
has/Natural» a realizar durante seis meses. 

l. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007 
de Madrid. Teléfono 503 80 OO. Fax 503 84 15. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior. 

e) Número de expediente: 4.520/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipó del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Asistencia necesaria 

en el Centro de Informática de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social para la «Migración de apli
caciones de la ex-Munpal en el entorno Adabas/Na
tura1» a realizar durante seis meses. 

e) Lote. 
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d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación. 

3. Tramltaci6n, procedimiento y forma de adJu-
dlcaci6n: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
e) Forma: Negociado sin publicidad. 

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

5. Adjudicaci6n: 

a) Fecha: 25 de junio. de 1997. 
b) Contratista: «Software Ag. España, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Españóla. 
d) Importe de adjudicación: 42.468.800 pesetas. 

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-El Director 
general. P. D., la Secretaria general. Reyes Zatarain 
del Valle.-57.536-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del procedimiento negociado 
número 39/97 G, iniciado para la contra
tación del Senicio Técnico para la retirada 
de equipos departamentales situados en 
Administraciones de la Seguridad SociaL 

l. Entidad acQudicadora: 

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social, calle Astros, 5 y 7,28007 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

e) Número de expediente: 39/97 G. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio técnico para 

la retirada de equipos departamentales situados en 
Administraciones de la Seguridad Social. 

e) Lote: No existe. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de Iicitaci6n: 11.062.100 
pesetas. 

5. Adjudicaci6n: 

a) Fecha: 28 de agosto de 1997. 
b) Contratista: cFujitsu ICL España, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 11.062.100 pese

tas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director 
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain 
del Valle.-57.305-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de La Coruña por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 3/97, 
para la contratación del senicio d.e limpieza 
del edifICio sede de las Direcciones Provin
ciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Socilll y Tesorería General de la Seguridad 
Social de La Coruña. 

1. Entidad acQudicadora: Tesoreria General de 
la Seguridad Social. Dirección Provincial de La 
Coruña. Expediente 3/1997. 
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2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del 
edificio sede de las Direcciones Provinciales delln~ 
tituto Nacional de la Seguridad Social Y Tesoreria 
General de la Seguridad Social de La Coruña duran
te el año 1998. Tipo de contrato: Servicios. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto, de tramitación ordina
ria. 

4. Presupuesto base de licitación: 24.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 480.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación y presentación 
de ofertas: Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, calle Federico Tapia, 
52, 7.°, Sección de Servicios Generales y Patrimo
nio, 15005 La Coruña, teléfono (981) 18 76 72, 
telefax (981) 18 76 91. . 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo m, subgrupo 6, categoria A. y para 
otros requisitos ver pliego de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas. 

8. Vencimiento del plazo de presentación de ofer
tas: A los treinta días naturales, contados a partir 
del siguiente al de publicación del presente anuncio, 
a las catorce horas. 

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Federico Tapia, 52, 5.°, La Coruña, el tercer día 
hábil contado a partir del siguiente al que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

10. Otras ir¡[ormaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dícatario. 

La Coruña, 25 de septiembre de 1997.-El Direc
tor provincial. José Manuel Pombo Cortés.-57.171. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Alicante por 
la que se convoca concurso abierto, de tra
mitación ordinaria. A-C4 4/97, para la con
tratación del servicio de limpieza de diversas 
dependencias del Instituto Nacional de 
Empleo en la provincia de Alicante. 

Objeto: Limpieza de diversas dependencias del 
Instituto Nacional de Empleo de Alicante. 

Importe máximo de licitación: 46.000.000 de pese
taso 

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici
tación, es decir, 920.000 pesetas. 

Pliegos de condiciones: Estarán a dísposición de 
los interesados en la Dirección Provincial del In~ 
tituto Nacional de Empleo de Alicante, calle San 
Juan Bosco, número 15, de Alicante. 

El adjudícatario deberá estar clasificado como 
empresa consultora o de servicios, en el grupo C 
(ID), subgrupo 6, categoria B. 

Plazo de presentación: Hasta el día 24 de noviem
bre de 1997, a las díeciocho horas. 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial del Instituto Nacional de Empleo de Alicante, 
calle San Juan Bosco, número 15. de Alicante, en 
la forma establecida en el punto 5.5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 5 
de díciembre de 1997, en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo de Alicante, calle 
San Juan Bosco, número 15, de Alicante. 

Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 2 de octubre de 1997. 

El coste de este anuncio y cuantos originare el 
concurso, serán por cuenta del adjudícatario. 

Alicante, 6 de octubre de 1997.-EI Director pro
vincial, Primitivo Box Navarro.-57.349. 

Miércoles 15 octubre 1997 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de Cas
tellón por la que se convoca concurso abierto 
para contratar el servicio de traducción. 

1. Entidad adjudicadara: 

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

b) Dependencia que tramita el expedíente: 
Secretaria Provincial. 

e) Número de expedíente: 2/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de traduc
ción al castellano de documentos en lengua extran
jera que solicite esta Dirección Provincial. 

b) No se admiten lotes. 
e) Ámbito de aplicación: Dirección Provincial. 
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 1998 

al31 de díciembre de 1998. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedímiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.400.000 
pesetas. 

S. Garantía provisional: El2 por 100 del importe 
del presupuesto, 48.000 pesetas. 

6. Obtención de documentac¡~n e ir¡[onnación: 

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

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull número 14. 
e) Localidad y códígo postal: Castellón 12071. 
d) Teléfono: (964) 72 73 OO. 
e) Telefax: (964) 72 73 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del día 
que expire el plazo para presentar proposiciones 
y de nueve a catorce horas. 

7. Clasificación: No se exige clasificación. 
8. Presentación de ofertas y de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anun
cio o del primer día hábil siguiente, si aquél fuese 
festivo. 

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

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. Registro General 
de Entrada. 

2. Domicilio: Plaza Juez Borrul, número 14. 
3. Localidad y códígo postal: Castellón 12071. 

9. Apertura de propOSiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones tendrá lugar en la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Castellón, en la Mesa de Contra
tación, a las doce horas del décimo sexto día natural 
o del primer día hábil siguiente, si aquél fuese festivo, 
al último de recepción de proposiciones. 

10. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudícatario. 

Castellón, I de octubre de 1 997.-El Director pro
vincial, Manuel Cerdá Ferrer.-57.338. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Guipúzcoa por la que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de 
limpieza de los locales de oficina de esta 
Dirección Provincial, para el período de 
enero-diciembre 1998. 

I. Objeto: Servicio de limpieza de los locales 
de oficina de la Dirección Provincial del Instituto 
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Nacional de la Seguridad Social en Gipuzkoa, para 
el periodo enero-díciembre 1998 (caiss Pio XII. caiss 
Eibar, caiss Zarauz y caiss Beasain). 

2. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
y concurso público. 

3. Presupuesto de licitación: 5.625.000 pesetas. 
4. Garantía provisiona/:El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 112.500 pesetas. 
5. Obtención de documentación e infonnación: 

En las oficinas de la Dirección Provincial del In~ 
tituto Nacional de la Seguridad Social, calle Poda
vines, número 3, 3.-, de San Sebastián. de nueve 
a catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

6. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el punto 6.3.9 bis del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Fecha límite de presentación: A las catorce 
horas del vigesimo sexto día natural, contado a partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletln Oficial del Estado~ (si el último día 
fuera sábado o festivo, se pospondrá al siguiente 
día hábil). 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Gipuzkoa, calle Podavines, 
número 3, 3.-. de San Sebastián. 

8. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación, en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial. a las trece ~ del quinto 
día hábil excepto sábados, a partir del día siguiente 
al de la fmalización de presentación de proposi
ciones. 

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros origine este concurso 
serán de cuenta del acljudícatario. 

Donostia-San Sebastián, 6 de octubre de 
1997.-La Directora Provincial. Blanca Echezarreta 
González.-57.39 I. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Madrid por la que se otorga publicidad a 
la adjudicación del procedimiento negociado 
sin publicidad convocado paN la ampliación 
del servicio de traducciones durante el año 
1997_ 

1. Entidad adjudicadara: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu
ridad. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial de Madrid. 

e) Número de expediente: 105/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b} Descripción del objeto: Ampliación· del 

servicio de traducciones durante el año 1997. 
e) Boletln o díario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No se publicó. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedímiento: Negociado. 
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad. 

4. Presupuesto base de licitación, importe total: 
8.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: «Tradux. Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pesetas. 

Madrid. 23 de septiembre de 1997.-El Director 
provincial. Julio Gómez Díaz.-57.369. 


