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2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 5.196.529
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 917-01 70 00. Extensión: 323-53. Tele-

fax: 915-23 01 66.

7. Clasificación administrativa: Clasificación:
Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

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

Fecha límite de presentación: 27 de abril de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

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,

Madrid 28004.
Fecha: Día 5 de mayo de 1999, a las diez treinta.

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 de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—&15.553.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Navarra por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de los
locales de las Oficinas de Empleo y Direc-
ción Provincial, para el período de 1 de abril
de 1999 a 31 de diciembre de 1999.

Objeto: Servicio de limpieza de los locales de Ofi-
cinas de Empleo y Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Navarra, para el período
de 1 de abril de 1999 a 31 de diciembre de 1999.

Tipo de licitación: 11.500.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones estarán a disposición

de los interesados en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Navarra, avenida
de Zaragoza, 12 (4.a), de Pamplona, lugar donde

también deberán presentarse las correspondientes
ofertas hasta las dieciocho horas del día 24 de mayo
de 1999.

La apertura de proposiciones se realizará a las
doce horas del día 25 de mayo de 1999, en el
lugar indicado anteriormente.

El importe de la publicidad de esta Resolución
será por cuenta del adjudicatario.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
provincial, José María Ruiz-Ojeda Moreno.—14.850.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 18/99,
relativo a la contratación del servicio de lim-
pieza de los edificios sede de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en Barcelona.

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: 62/CP-18/99.

2. Objeto del contrato:

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

de los edificios sede de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Bar-
celona, situados en Sant Antoni María Claret, 5-11,
y paseo San Joan, 189 y 191-193, para el período
comprendido entre el 1 de abril de 1999 y el 31
de marzo de 2000.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 33, de fecha 8 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Neca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.559.830 pesetas.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.884-E.

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 núme-
ro 28/99, relativo al servicio de manteni-
miento del equipo reproductor Docucolor 40
y diversos servidores, marca «Xerox», pro-
piedad de este Instituto, instalados en los
servicios centrales, durante un período de
dos años.

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: 330/JC-28/99.

2. Objeto del contrato:

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

equipo reproductor Docucolor 40 y los servidores

digitales SCITEX-SX3000 y SPLASH-640, marca
«Xerox», propiedad de este Instituto, instalados en
los servicios centrales de la entidad, durante un
período de dos años.

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

del anuncio de licitación:

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, 13.361.895 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company, S.A.U.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.319.676 pesetas.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.882-E.

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 núme-
ro 24/99, relativo al servicio de inserción
de anuncios de CAISS y de la línea 900
en treinta y dos guías telefónicas provinciales
que se editan en 1999.

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: 223/JC-24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Inserción de anuncios

de Centros de Atención e Información de la Segu-
ridad Social (CAISS) y de la línea 900 en treinta
y dos guías telefónicas provinciales que se publican
en 1999.

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

del anuncio de licitación.

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, 36.472.256 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Telefónica, Publicidad e Infor-

mación, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.472.256 pesetas.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&14.886-E.


