
BOE núm. 70 Martes 23 marzo 1999 4003

Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.
6. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría A.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
Fecha límite de presentación: 20 de abril de 1999,

hasta las dieciocho horas.
Documentación a presentar: Según pliego de con-

diciones.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas:
Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 28 de abril de 1999, a las diez quince

horas.
9. Otras informaciones:
Comunicación: La notificación de la adjudicación

definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—&12.778.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro. Expe-
diente: SUM (0)/010-D/C.O./98-E.I.P.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 del Reglamento General de Contratos
del Estado. Esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 22 de diciembre
de 1998, por la que se adjudica, por procedimiento
negociado el contrato de suministro que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de contratación.

c) Número de expediente: SUM(0)/010-D/
C.O./98-E.I.P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de

mobiliario y material didáctico de E.I.P. para centros
de ejecución centralizada y convenios dependientes
de la Subdirección Territorial Madrid-Oeste».

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Equinse, Sociedad Anónima,

lotes adjudicados: 8, 9, 29, 34, 36, 45, 46, 49, 50,
52, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 68, 71, 72, 73 y
76, importe de adjudicación: 5.994.728 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director
Provincial , José Antonio Palacios Garri -
do.—&11.631-E.$

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación urgente
del «Servicio de limpieza en el edificio de
la calle Torregalindo, número 10, en
Madrid».

1. Entidad adjudicataria:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar: Madrid.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 130.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta,

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y técnica: Según punto 7.4,
sobre 3, apartado 2, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

Fecha límite de presentación: 7 de abril de 1999,
hasta las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 14 de abril de 1999, a las once horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—&12.779.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7002/99 G para la adquisición de baldosas
destinadas al falso suelo del edificio de la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, sito en calle Albasanz, 23, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

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

c) Número de expediente: 7002/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bal-
dosas destinadas al falso suelo del edificio de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social, sito
en calle Albasanz, 23, de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.500.000 pesetas, equivalentes a 93.156,87 euros,
como unidad de cuenta.

5. Garantía provisional: 310.000 pesetas, equi-
valentes a 1.863,13 euros, como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91-390 30 57.
e) Telefax: 91-304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de doocumentos

e información: 22 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social (Gerencia de Informática de la Seguridad
Social).

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.
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c) Localidad: 28007, Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Vall.—&11.775.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Albacete, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos de
Albacete.

2. Objeto del contrato: Suministro de productos
alimenticios, carnes frescas, para el Centro de Recu-
peración de Minusválidos Físicos de Albacete, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 250,
de 19 de octubre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.386.350
pesetas

5. Adjudicación: De fecha 29 de diciembre de
1998. A la empresa «Juan Rosa Ortega, Sociedad
Limitada», por un importe de 5.995.250 pesetas.

Albacete, 8 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Girón Martínez.—&11.702-E.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Albacete por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para el suministro de gasóleo de cale-
facción.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos de
Albacete.

2. Objeto del contrato: Suministro de gasóleo
de calefacción para el Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos de Albacete, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 258, de 28
de octubre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas

5. Adjudicación: De fecha 12 de enero de 1999.
A la empresa «Sánchez y Murcia, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 5.083.200 pesetas.

Albacete, 9 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Girón Martínez.—&11.704-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Málaga por
la que se convoca concurso público para el
arrendamiento de locales destinados a ofi-
cinas de empleo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Málaga.
c) Expediente número: MA-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Arrendamiento de
locales para oficinas de empleo en Antequera y
Coín, de las siguientes características mínimas: Plan-
ta baja y centrado en el casco urbano. Acondicio-
nado según pliego de condiciones técnicas.

b) División por lotes y número: Lote 1, arren-
damiento local Antequera; superficie, 360 metros
cuadrados; importe/mes, 469.000 pesetas. Lote 2,
arrendamiento local Coín; superficie, 200 metros
cuadrados; importe mes, 265.000 pesetas.

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver punto 2,
apartado b) (IVA incluido).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, núme-
ro 23.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: 952 13 40 03.
e) Telefax: 952 13 40 49.

6. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, a partir
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 5, apartados a), b) y c), de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de las ofertas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, núme-
ro 23.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El día 29 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 18 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Carmelo San Martín Díaz-Guijarro.—12.825.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del expediente número
82/JC-19/99, relativo al suministro de una
licencia de software del producto «Essabase
Olap Server» con destino al Centro Infor-
mático de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 82/JC-19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

licencia de software del producto «Essabase Olap
Server» para la actualización del sistema SID, con
destino al Centro Informático de este Instituto.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado».

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Decisión Integral, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.298.296 pesetas.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&11.671-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza de las Casas del Mar
de Camelle, Corcubión, Fisterra, Laxe, Mal-
pica, Noia, Pontedeume, Porto do Son, Sada
y Mera.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de A Coruña.

2. Objeto del contrato:

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

de las Casas del Mar de Camelle, Corcubión, Fis-
terra, Laxe, Malpica, Noia, Pontedeume, Porto do
Son, Sada y Mera.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 19, de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Empresa: «Linorsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.270.000 pesetas.

A Coruña, 1 de marzo de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&11.669-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza de la Casa del Mar de
A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de A Coruña.


