
BOE núm. 11 Martes 13 enero 1998 397

2. Objeto del contrato:

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

de las dependencias administrativas de este Instituto
en Cantabria, en las localidades de Santander, Cas-
tro-Urdiales y Colindres.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de fecha 25 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Limpiezas Bisonte, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) importe de adjudicación: 10.959.900 pesetas.

Santander, 19 de diciembre de 1997.—El Director
provincial, Rafael Puente Pinedo.—&74.019-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Álava por la que se hace público el resul-
tado del concurso público 2/98, de trami-
tación ordinaria, para la contratación del
servicio de seguridad de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Álava para 1998.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido concurso ha sido adjudicado,
por resolución de esta Dirección provincial de fecha
2 de diciembre de 1997, a la empresa «Delta Segu-
ridad, Sociedad Anónima», por un importe total
de 15.872.976 pesetas.

Vitoria, 22 de diciembre de 1997.—El Director
provincial, P. D., la Secretaria provincial, María
Teresa O. de Guzmán Mtez. Llarduya.—348-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia el
concurso número 6/1998, por procedimiento
abierto y tramitación anticipada, para la
contratación del mantenimiento de los equi-
pos informáticos del IMSERSO.

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN
ANTICIPADA

Servicio que adjudica el contrato: Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Modalidad de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada.

Plazo de ejecución: El contrato regirá desde el
1 de abril de 1998 hasta el 31 de marzo de 2000.

Información y documentación complementaria: El
pliego de cláusulas administrativas particulares, el
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro-
posición económica estarán de manifiesto en el
Servicio de Administración del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración,
sin número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia,
58), planta 2, 28029 Madrid (España), a partir del
día siguiente a la publicación de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta el día 3 de
marzo de 1998, de nueve a catorce horas.

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de
presentación: Se presentarán hasta el día 3 de marzo
de 1998, en el Registro General del Instituto de

Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilus-
tración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta 0, 28029 Madrid (España),
enviadas por correo, de acuerdo con lo previsto
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Personal admitido a asistir a la apertura de ofer-
tas: La apertura tendrá lugar en acto público, a
las once horas del día 13 de marzo de 1998, en
la sala de juntas de la sede central del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la
Ilustración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta 0, 28029 Madrid (España).

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación, es decir:

Lote número 1. Denominación: Equipamiento
central entorno GCOS8 («hardware»). Fianza pro-
visional: 736.865 pesetas.

Lote número 2. Denominación: Equipamiento
entorno Unix («hardware»). Fianza provisional:
133.229 pesetas.

Lote número 3. Denominación: Equipamiento
microinformático. Fianza provisional: 415.313 pese-
tas.

Lote número 4. Denominación: Equipamiento del
sistema de impresión láser de ordenadores centrales.
Fianza provisional: 115.346 pesetas.

Lote número 5. Denominación: Equipamiento del
sistema de control de presencia. Fianza provisional:
35.784 pesetas.

Lote número 6. Denominación: Equipamiento
lógico de base entorno GCOS8. Fianza provisional:
145.546 pesetas.

Lote número 7. Denominación: Equipamiento
lógico de base entorno Unix. Fianza provisional:
122.181 pesetas.

Lote número 8. Denominación: Gestor de base
de datos Ingres. Fianza provisional: 87.312 pesetas.

Lote número 9. Denominación: Herramienta
Foundation. Fianza provisional: 42.208 pesetas.

Modalidades esenciales de financiación y de pago
y referencia a los textos que la regulan: El pre-
supuesto máximo del proyecto es de:

Lote número 1. Denominación: Equipamiento
central entorno GCOS8 («hardware»). Importe lici-
tación: 36.843.261 pesetas.

Lote número 2. Denominación: Equipamiento
entorno Unix («hardware»). Importe licitación:
6.661.440 pesetas.

Lote número 3. Denominación: Equipamiento
microinformático. Importe licitación: 20.765.640
pesetas.

Lote número 4. Denominación: Equipamiento del
sistema de impresión láser de ordenadores centrales.
Importe licitación: 5.767.320 pesetas.

Lote número 5. Denominación: Equipamiento del
sistema de control de presencia. Importe licitación:
1.789.178 pesetas.

Lote número 6. Denominación: Equipamiento
lógico de base entorno GCOS8. Importe licitación:
7.277.321 pesetas.

Lote número 7. Denominación: Equipamiento
lógico de base entorno Unix. Importe licitación:
6.109.063 pesetas.

Lote número 8. Denominación: Gestor de base
de datos Ingres. Importe licitación: 4.365.600 pese-
tas.

Lote número 9. Denominación: Herramienta
Foundation. Importe licitación: 2.110.380 pesetas.

Se efectuarán pagos a cuenta del importe total
adjudicado, previa conformidad de las facturas por
la Unidad Administrativa competente.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de contratistas a quien se adjudica el contrato: Debe-
rá reunir los requisitos previstos en el artículo 32
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y téc-
nico que debe satisfacer el contratista: Los criterios
a seguir serán los previstos en los apartados 4, 10

y 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Se hace referencia a ellos en el apartado 14
del pliego de cláusulas administrativas. El importe
de este anuncio correrá por cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío: Se envía el presente anuncio al
«Diario de las Comunidades Europeas» con fecha
9 de enero de 1998.

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Luis A. Osorio Gullón.—&1.245.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, número
5/98, para la contratación de la distribución
de diez números de la revista «60 y Más»
y seis de la separata «Minusval».

Concurso: 5/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
la distribución de diez números de la revista «60
y Más» y seis de la separata «Minusval».

b) División por lotes y número. No tiene.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

De mayo de 1998 a marzo de 1999.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Servi-
cio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, número
58, planta segunda, 28029 Madrid. Teléfo-
no: (91) 347 88 92. Telefax: (91) 347 87 33. Fecha
límite de obtención de documentos e información:
10 de febrero de 1998, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificacion: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría A.

b) Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 1998.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación. Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, 28029 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid.

Fecha: 20 de febrero de 1998, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Luis A. Osorio Gullón.—&1.248.


