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5. Adjudicación:

Fecha: 1 de abril de 1998.
Contratista: «Gerardo Trotti y Asociados, Socie-

dad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 16.550.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&33.241-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de realización
del programa gráfico del montaje de la expo-
sición «Diseño Industrial en España».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Número de expediente: 98/0091.5.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de realización del

programa gráfico del montaje de la exposición «Di-
seño Industrial en España».

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56, de 6 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 1 de abril de 1998.
Contratista: «Laboratorio Fotográfico Retocolor,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.590.500 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&33.245-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de mantenimiento integral
de las instalaciones del Museo Nacional
Centro de Arte «Reina Sofía» y del palacio
de Velázquez para el período del 1 de marzo
de 1998 al 29 de febrero de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Número de expediente: 97/0555.5.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Mantenimiento integral

de las instalaciones del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía y del Palacio de Velázquez para
el período del 1 de marzo de 1998 al 29 de febrero
de 2000.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 20, de 23 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,
245.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de marzo de 1998.
Contratista: «Espelsa, Especialidades Eléctricas,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 234.031.350 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&33.240-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de rehabilitación
en el colegio de San Ambrosio para amplia-
ción del Archivo Histórico Nacional, Sección
Guerra Civil (segunda fase), en Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios/Subdirección General de
Inmuebles y Obras.

Número de expediente: 7/51432107.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de rehabilitación

en el colegio de San Ambrosio para ampliación
del Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra
Civil (segunda fase), en Salamanca.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 307, de 24 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 25 de marzo de 1998.
Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 207.956.949 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&32.239-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de redacción y dirección
de obras de restauración de la iglesia de
La Concepción para la biblioteca pública
del Estado en Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios/Subdirección General de
Inmuebles y Obras.

Número de expediente: 165.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Redacción y dirección de

obras de restauración de la iglesia de La Concepción
para la Biblioteca Pública del Estado en Zamora.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 26 de agosto de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 25 de febrero de 1998.
Contratista: «Foresa, Fomento de la Rehabilita-

ción, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 26.400.000 pesetas.

Madrid, 16 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&33.250-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

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 4.304/98, iniciado
para la adquisición de dispositivos para sus-
titución de bocas de librería automática de
cartuchos para el Centro de Control de
Recaudación 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 «Storagetek España, Sociedad Anónima»,
por un importe de 29.522.000 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&33.257-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se publica la adjudicación
del concurso abierto número 94/98.

Objeto del contrato: Contratación de empresa
especializada para el servicio de mantenimiento inte-
gral del edificio sede de la Dirección Provincial,
centros urbanos y comarcales centros para el año
1998, cuya licitación fue publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 75, de fecha 28 de mar-
zo de 1998.

Procedimiento: Concurso abierto.
Presupuesto de licitación: 10.100.000 pesetas.
Adjudicación: La adjudicación definitiva ha sido

efectuada con fecha 18 de mayo de 1998 a favor
de la empresa «Eulen, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.181.300 pesetas.

Málaga, 10 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, Rafael Marín Cárdenas.—&33.265-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección General del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales ha acordado hacer públi-
ca la resolución por la que se adjudica definitiva-
mente el siguiente suministro:
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 98/663.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Dotación de cocina.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de mayo de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 107.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1998.
b) Contratista: «Alarsa Hostelera, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 10.158.740 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&33.340.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto de equi-
pamiento número 51/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 98/689.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Taller de electrónica.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego

técnico.
c) División por partidas y número: Una partida

según se detalla: Partida I. Taller de electrónica (ca-
pítulo VI): 2.755.500 pesetas.

d) Lugar de entrega: El C.R.M.F. de Lardero
(La Rioja).

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. Partida I. Taller de electró-
nica: 55.110 pesetas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 347 88 88.
e) Telefax: 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

10 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

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

b) Documentación a presentar: la indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo, dentro del plazo indicado. En este
último supuesto, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al IMSERSO la remisión de la oferta mediante
telegrama expedido el mismo día y dirigido al citado
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de la oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Fecha: 4 de septiembre de 1998.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de las empresas adju-
dicatarias.

Madrid, 17 de junio de 1998.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&33.259.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto número
54/98, para contratar la realización de un
estudio sobre necesidades, demandas y situa-
ción de las familias con un menor disca-
pacitado.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La realización de un estu-
dio sobre necesidades, demandas y situación de las
familias con un menor discapacitado.

3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Ser-
vicio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
2.a, 28029 Madrid, teléfono (91) 347 88 92, telefax
(91) 347 87 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 4 de agosto de 1998, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los exigidos enlos pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto
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: 27 de agosto
de 1998, a las once horas.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&35.186.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto número
55/98, para contratar la realización del ser-
vicio de recepción de llamadas a través de
una línea 900 para la información del Pro-
grama de Vacaciones para Mayores 98/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La realización del servicio
de recepción de llamadas a través de una línea 900
para la información del Programa de Vacaciones
98/99.

3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Ser-
vicio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
2.a, 28029 Madrid, teléfono (91) 347 88 92, telefax
(91) 347 87 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 4 de agosto de 1998, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto
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: 24 de agosto
de 1998, a las once horas.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&35.185.


