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Garantías: Para optar a la contratación, los ofer-
tantes deberán depositar en concepto de garantía
provisional, a disposición de la Tesorería General
de la Seguridad Social, las siguientes cantidades:

Lote 1: 2.218.304 pesetas (equivalentes a
13.332,27 euros).

Lote 2: 2.963.136 pesetas (equivalentes a
17.808,81 euros).

Lote 3: 5.747.456 pesetas (equivalentes a
34.542,91 euros).

Lote 4: 2.858.240 pesetas (equivalentes a
17.178,37 euros).

En caso de presentar ofertas integradoras, la fianza
será del 2 por 100 de la suma de los importes
de licitación de los lotes incluidos en dicha oferta.

Obtención de documentación e información: Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5, 28007 Madrid, Secretaría General, Área
de Administración y Régimen Interior (Contrata-
ción Informática), teléfono 91 503 83 70, telefax
91 503 88 38 y 91 503 84 15. Fecha límite de
obtención de documentos e información: 29 de abril
de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación: El límite para la presentación de ofertas
en plazo es las catorce horas del día 29 de abril
de 1999. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en el Registro General de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle de los
Astros, 5-7, 28007 Madrid. El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir de la apertura pública de la misma. En la
oferta no se admiten variantes, pero se podrán incluir
modificaciones técnicas y económicas bajo las con-
diciones de los pliegos.

Apertura de ofertas: Tesorería General, calle Doc-
tor Esquerdo, número 125, Madrid, a las diez horas
del día 11 de mayo de 1999.

Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 8 de marzo de 1999.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&11.432.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2503, para la contratación del apoyo
técnico informático para cubrir las necesi-
dades que en las aplicaciones relativas a los
diversos tratamientos a realizar sobre los
documentos TC2 tiene el Centro de Control
de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social. Secretaría General. Área de Admi-
nistración y Régimen Interior. Servicio de la Secre-
taría General. Sección de Contratación Informática.
Expediente 99/2503.

Objeto del concurso: Contratación del apoyo téc-
nico informático para cubrir las necesidades que
en las aplicaciones relativas a los diversos trata-
mientos a realizar sobre los documentos TC2 tiene
el Centro de Control de Recaudación (CENDAR)
de la Tesorería General de la Seguridad Social, desde
el 1 de julio de 1999 o fecha de iniciación de los
trabajos, si ésta es posterior, hasta el 30 de junio
de 2001.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 748.915.200 pese-
tas (equivalentes a 4.501.071 euros como unidad
de cuenta).

Garantías: Para optar a la contratación, los ofer-
tantes deberán depositar en concepto de garantía
provisional, a disposición de la Tesorería General
de la Seguridad Social, las siguientes cantidades:

Lote 1: 6.718.976 pesetas (equivalentes a
40.381,86 euros).

Lote 2: 6.129.024 pesetas (equivalentes a
36.836,18 euros).

Lote 3: 2.130.304 pesetas (equivalentes a
12.803,38 euros).

En caso de presentar ofertas integradoras, la fianza
será del 2 por 100 de la suma de los importes
de licitación de los lotes incluidos en dicha oferta.

Obtención de documentación e información: Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5, 28007 Madrid, Secretaría General, Área
de Administración y Régimen Interior (Contrata-
ción Informática), teléfono 91 503 83 70, telefax
91 503 88 38 y 91 503 84 15. Fecha límite de
obtención de documentos e información: 29 de abril
de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación: El límite para la presentación de ofertas
en plazo es las catorce horas del día 29 de abril
de 1999. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en el Registro General de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle de los
Astros, 5-7, 28007 Madrid. El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir de la apertura pública de la misma. En la
oferta no se admiten variantes, pero se podrán incluir
modificaciones técnicas y económicas bajo las con-
diciones de los pliegos.

Apertura de ofertas: Tesorería General, calle Doc-
tor Esquerdo, número 125, Madrid, a las nueve
treinta horas del día 11 de mayo de 1999.

Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 8 de marzo de 1999.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&11.433.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2501, para la contratación del apoyo
técnico informático para cubrir las necesi-
dades que en el entorno de los servicios gene-
rales tiene el Centro de Control de Recau-
dación (CENDAR) de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social. Secretaría General. Área de Admi-
nistración y Régimen Interior. Servicio de la Secre-
taría General. Sección de Contratación Informática.
Expediente 99/2501.

Objeto del concurso: Contratación del apoyo téc-
nico informático para cubrir las necesidades que
en el entorno de los servicios generales tiene el
Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de
la Tesorería General de la Seguridad Social, desde
el 1 de julio de 1999 o fecha de iniciación de los
trabajos, si ésta es posterior, hasta el 30 de junio
de 2001.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 1.051.947.200
pesetas (equivalentes a 6.322.330 euros como uni-
dad de cuenta).

Garantías: Para optar a la contratación, los ofer-
tantes deberán depositar en concepto de garantía
provisional, a disposición de la Tesorería General
de la Seguridad Social, las siguientes cantidades:

Lote 1: 716.320 pesetas (equivalentes a 4.305,16
euros).

Lote 2: 4.739.328 pesetas (equivalentes a
28.483,93 euros).

Lote 3: 1.757.888 pesetas (equivalentes a
10.565,11 euros).

Lote 4: 5.508.288 pesetas (equivalentes a
33.105,47 euros).

Lote 5: 2.106.368 pesetas (equivalentes a
12.659,52 euros).

Lote 6: 1.223.552 pesetas (equivalentes a 7.353,69
euros).

Lote 7: 1.337.248 pesetas (equivalentes a 8.037,02
euros).

Lote 8: 1.262.976 pesetas (equivalentes a 7.590,63
euros).

Lote 9: 1.553.088 pesetas (equivalentes a 9.334,24
euros).

Lote 10: 833.888 pesetas (equivalentes a 5.011,76
euros).

En caso de presentar ofertas integradoras, la fianza
será del 2 por 100 de la suma de los importes
de licitación de los lotes incluidos en dicha oferta.

Obtención de documentación e información: Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5, 28007 Madrid, Secretaría General, Área
de Administración y Régimen Interior (Contrata-
ción Informática), teléfono 91 503 83 70, telefax
91 503 88 38 y 91 503 84 15. Fecha límite de
obtención de documentos e información: 29 de abril
de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación: El límite para la presentación de ofertas
en plazo es las catorce horas del día 29 de abril
de 1999. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en el Registro General de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle de los
Astros, 5-7, 28007 Madrid. El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir de la apertura pública de la misma. En la
oferta no se admiten variantes, pero se podrán incluir
modificaciones técnicas y económicas bajo las con-
diciones de los pliegos.

Apertura de ofertas: Tesorería General, calle Doc-
tor Esquerdo, número 125, Madrid, a las diez treinta
horas del día 11 de mayo de 1999.

Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 8 de marzo de 1999.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&11.419.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Illes Balears por la que se convoca el con-
curso público número 3/99 para la contra-
tación del servicio de mantenimiento técnico
de las instalaciones de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en las Illes Balears.

Objeto: Servicio de mantenimiento técnico de las
instalaciones de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en las Illes Balears.

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula

décima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.
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Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación (240.000 pesetas).

Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en
las oficinas de la Dirección Provincial, rambla dels
Ducs, de Palma de Mallorca, 18, durante el plazo
de presentación de proposiciones, de nueve a trece
horas.

Vencimiento del plazo: A las trece horas del día
9 de abril de 1999.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, rambla dels Ducs, de Palma de
Mallorca, 18.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en el punto 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las doce horas del día 16 de abril de 1999.

Palma, 10 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Alfonso Ruiz Abellán.—&11.430.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
los servicios para impartir formación en
seguridad marítima a través de una unidad
móvil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios para impar-

tir formación en seguridad marítima a través de
una unidad móvil.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 203, de fecha 19 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 26.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Gestores de Protección Inter-

nacional, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Máximo de

25.750.000 pesetas, siendo el importe de sólo ense-
ñanza por alumno de 51.500 pesetas.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Subdirector
general, Javier Aragón Rodríguez.—&10.397-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para el segui-
miento y control ambiental del proyecto «Ac-
tuaciones en la isla de Alborán».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo, MAPA), Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Estructuras y Mercados Pesqueros (en
lo sucesivo SGPM-DGEMP).

c) Número de expediente: 990004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento y control
ambiental del proyecto «Actuaciones en la isla de
Alborán».

b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.

c) Lugar de ejecución: El seguimiento y control
ambiental se realizará en la isla de Alborán. Los
análisis e informes deberán entregarse en la
SGPM-DGEMP.

d) Plazo de ejecución: El plazo total será el com-
prendido entre la fecha de la firma del contrato
y un año posterior a la de la conclusión de las
obras, prevista para el mes de febrero del año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.917.960
pesetas (149.759,96 euros).

5. Garantía provisional: 498.359 pesetas
(2.995,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y
Coordinación y DGEMP.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Coincidirá con la indicada como
fecha límite de presentación de ofertas en el apar-
tado 8, a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo señalado en la cláusula G)3.3 A)b) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural contado a partir del siguiente al de
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: MAPA. Registro General.
2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se atendrán a lo indi-
cado en la cláusula 3.3.B del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo, lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 3 de marzo de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&11.420.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
edición, gestión e inserción de publicidad,
gestión de suscripciones y distribución de
la revista «Cuadernos de Agricultura, Pesca
y Alimentación».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección general de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV.99/34.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición,
gestión e inserción de publicidad, gestión de sus-
cripciones y distribución de la revista «Cuadernos
de Agricultura, Pesca y Alimentación».

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 5.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica. Centro
de Publicaciones.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
pabellón A, sótano 1.4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 55 43. Telefax :

91 347 57 22.

7. La fecha límite de obtención de documentos
será la misma que la de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

9. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja. 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas en el plazo del
decimotercer día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

10. Apertura de las ofertas: Entidad: Junta de
Contratación. Domicilio: Paseo Infanta Isabel,
número 1, salón de actos. Localidad: Madrid. El
primer miércoles hábil siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, a las doce
horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—La Presidenta P. D.
(Orden de 28 de julio de 1998, «Boletín Oficial
d e l E s t a d o » d e l 3 1 ) , A s u n c i ó n P é r e z
Román.—&11.426.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro e instalación de los planos de situación
y evacuación de la actual sede del Boletín
Oficial del Estado, en la avenida de Mano-
teras, 54, y formación teórico-práctica del
personal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).


