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Dirección General de fecha 15 de abril de 1998,
a la firma «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
por un importe de 7.376.326 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral.—P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—30.679-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6315/98.

Se hace público el resultado del expediente núme-
ro 6315/98, de contratación administrativa, por pro-
cedimiento negociado sin publicidad, iniciado para
la adquisición de veinte fotocopiadoras con destino
a diferentes Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que ha sido adjudicado,
por Resolución de esta Dirección General de fecha
27 de abril de 1998, a la firma «Xerox España,
Sociedad Anónima», por un importe de 29.468.640
pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral.—P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—30.681-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado
sin publicidad, número 4305/98.

Se hace público el resultado del expediente de
contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, número 4305/98, iniciado
para la actualización del grupo de «software» para
los productos Adabas/Natural instalados en el orde-
nador IBM Multiprise 2003-215 de los servicios
centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expe-
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección General, de fecha 12 de mayo de 1998,
a la firma «Software AG España, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 33.814.169 pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral.—P. D. la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—30.672-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta de tramitación urgente, número
110.100.

Objeto de la subasta: Ejecución de la obras de
climatización del edificio sede de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social e Instituto Nacional de la Salud, en Cádiz,
sito en plaza de la Constitución, sin número.

Plazo de ejecución de las obras: Tres meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 29 de junio de 1998. Las
ofertas deberán presentarse en mano, en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista: Grupo J, subgrupo 2,
categoría D

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano, en la sede de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Secretaría General. Área de Coor-

dinación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de obras), calle Los Astros, número 5 y 7, de Madrid,
o en la sede de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, en Cádiz, sita
en la plaza de la Constitución, sin número, o por
correo a quienes lo soliciten por escrito.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 74.885.414 pese-
tas, IVA del 16 por 100 incluido.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 9 de julio
de 1998, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Director gene-
ral.—P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&31.974.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
(INEM) por la que se convoca licitación
por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, para la contratación del suministro
de 5.000 ejemplares de la publicación «Re-
sumen de Datos del Observatorio Ocupacio-
nal 1997», con tramitación ordinaria del
expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso núme-

ro 10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 5.000
ejemplares de la publicación «Resumen de Datos
del Observatorio Ocupacional 1997».

b) Lugar de entrega: Almacén Central del
INEM en Valdemoro (Madrid).

c) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la
formalización del contrato, sin que pueda exceder
del 20 de diciembre de 1998.

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. Garantía provisional: 230.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 585 95 27/585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia
económica y técnica exigida en la cláusula 6.1.f)
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 14 de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
INEM y demás medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde el siguiente al de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Según cláusula 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general
del INEM, Juan Chozas Pedrero.—&32.035.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
público la adjudicación del concurso públi-
co 24/98.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Objeto del contrato: Adquisición de papel y
cartulinas para imprenta en SS.CC.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto de licitación: 11.500.000 pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 27 de mayo de 1998.
Empresa: «Sarriópapel y Celulosa, Sociedad Anó-

nima».
Importe: 11.019.283 pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Director, Javier
Gómez-Hortigüela Amillo.—&30.824-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
un sistema de accionamiento centralizado
para proceder a la evacuación de los edificios
en caso de emergencia desde el centro de
control en el CIEMAT. Expediente 59.057.

Presupuesto máximo: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 13
de junio de 1998, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.
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Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 24 de julio de 1998, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de junio de 1998.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&31.934.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Palencia por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del servicio de limpieza
que se cita.

Esta Subdelegación del Gobierno ha resuelto
anunciar concurso por el procedimiento abierto,
para la adjudicación del siguiente contrato de ser-
vicios:

Denominación del servicio: Limpieza de la planta
baja, entrada, porche y escalera principal hasta la
segunda planta de la Subdelegación del Gobierno
en Palencia.

Presupuesto del contrato: 4.549.992 pesetas, IVA
incluido.

Plazo de ejecución: De 1 de septiembre de 1998
a 31 de agosto de 2000.

Examen de la documentación: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y el de prescrip-
ciones técnicas se hallan a disposición de los inte-
resados en el Departamento de Habilitación de la
Subdelegación del Gobierno en Palencia, avenida
Casado del Alisal, número 4.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: El indi-
cado en el punto 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Documentación exigida: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se efectuará por la
Mesa de Contratación en la Subdelegación del
Gobierno, a las doce horas del día 18 de agosto,
previo examen de la documentación.

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi-
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Gastos de anuncio: El anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Palencia, 4 de junio de 1998.—El Secretario gene-
ral, José Carlos Llorente Espeso.—&30.434.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de la edición e impresión de cinco números
de la revista «Información Terapéutica del
Sistema Nacional de Salud», correspondien-
te al año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición e impresión

de cinco números de la revista «Información Tera-
péutica del Sistema Nacional de Salud correspon-
diente al año 1998.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de abril de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Solana e Hijos Artes Gráficas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.190.000 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—P. D. [Orden de
2 de noviembre de 1994 y artículo 10.2.b), Real
Decreto 839/1996, de 10 de mayo], el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&30.870-E.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 5/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del Servicio de Organización

de Vacaciones subvencionadas al personal del Ins-
tituto Nacional de la Salud.

Boletín y fecha de aplicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» de 21 de abril
de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Adjudicatario: «Viajes Olympia, Sociedad

Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del Servicio de transporte

sanitario en el ámbito de la provincia de Cuenca,
modalidad canon fijo.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 21 de
enero de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1998.
b) Adjudicatario: «Julio Campos Fuentes,

Eduardo Cid Palacios y otros, Unión Temporal de
Empresas», por un importe de 402.000.000 de pese-
tas la primera anualidad, con un período de vigencia
de cuatro años.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

Número de expediente: 8/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del Servicio de Hemodiálisis

Extrahospitalaria en Club de Diálisis en el Hospital
Universitario «Marqués de Valdecilla», de Santan-
der.

Boletín y fecha de aplicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero
de 1998.

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

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1998.
b) Adjudicatario: «Dialsan, Diálisis Peritoneal,

Sociedad Limitada», por un importe de 153.535.200
pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

Número de expediente: 44/97.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del Servicio de Alimenta-

ción del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», de Santander.

Boletín y fecha de aplicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero
de 1998.

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

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1998.
b) Adjudicatario: «Mediterránea de Catering,

Sociedad Limitada», por un importe de 331.375.000
pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—30.621-E.


