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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en León por la
que se anuncia el concurso público para la
contratación del servicio de limpieza por el
procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de León. Expe-
diente 1/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
la sede y unidades administrativas dependientes de
la Dirección Provincial. El lugar de ejecución será
el establecido en el pliego de prescripciones técnicas.
El plazo de ejecución será del 1 de marzo al 31
de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.266.129
pesetas.

5. Garantía provisional: 185.323 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Sección de Patrimonio de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo, avenida José
Antonio, 1, sexta planta, 24001 León. Teléfono
987 24 26 12. Telefax 987 24 26 90. Fecha límite
de obtención de documentos e información: Duran-
te el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación: Veintiséis días naturales contados des-
de el día siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». La documentación a presentar
será la indicada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. El lugar de presentación será
el señalado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. El licitador estará obligado a mantener
su oferta durante tres meses a partir de la apertura
pública de las ofertas. En la oferta no se admiten
variantes, pero se podrán incluir modificaciones téc-
nicas y económicas bajo las condiciones de los
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Sala de Juntas de
la Dirección Provincial, avenida José Antonio, 1,
sexta planta, 24001 León, el día 19 de febrero de
1999, a las diez horas.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

León, 30 de diciembre de 1998.—El Director pro-
vincial, Arsenio Núñez de la Fuente.—35.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Illes Balears por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 1
CP1/1999 para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad en la Dirección
Provincial del INSS en Illes Balears.

Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu-
ridad Social en Illes Balears.

c) Número de expediente : Número 1
CP 1/1999.

Objeto del contrato:

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

y seguridad en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social en Illes Balears.

c) Lote.
d) «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial

y fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» de 14 de septiembre
de 1998 y corrección de errores de 17 de septiembre
de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Trablisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.928.400 pese-

tas.

Palma, 18 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Alfonso Ruiz Abellán.—&191-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Guipúzcoa por la que se hace público el resul-
tado del concurso público número 12/98, ini-
ciado para la contratación del servicio de
limpieza de los locales de oficina de esta
Dirección Provincial para el período enero-di-
ciembre de 1999 (CAISS Pío XII, CAISS
Éibar, CAISS Zarauz y CAISS Beasaín).

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos para
las Administraciones Públicas, se informa que el
referido concurso público ha sido adjudicado por
Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 21
de diciembre de 1998.

Adjudicatario: «Limpiezas Elurra, Sociedad Limi-
tada».

Importe de la adjudicación: 5.491.070 pesetas.

San Sebastián, 23 de diciembre de 1998.—La
Directora provincial, Blanca Echezarreta Gonzá-
lez.—&308-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de un buque
de investigación pesquera y oceanográfica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Subsecretaría de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima. Dirección
General de Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 980127.

2. Objeto del contrato:

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

buque de investigación pesquera y oceanográfica.

c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 27 de octubre
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,
1.200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Montajes Cíes, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200.000.000 de

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Manuel Lamela Fernández.—&213-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de papelería, imprenta, mate-
rial de reprografía e informática y de oficina
durante 1999 con destino a la sede central
del Instituto Español de Oceanografía y Cen-
tros Oceanográficos de Baleares, A Coruña,
Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias y
Cantabria. Precios unitarios e importe máxi-
mo. Lote 1: Papelería, y lote 4: Material
de oficina.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
número Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio
de Administración. Expediente 20/99.

Objeto del contrato: Contratación del suministro
de papelería, imprenta, material de reprografía e
informática y de oficina durante 1999 con destino
a la sede central del Instituto Español de Ocea-
nografía y Centros Oceanográficos de Baleares,
A Coruña, Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias
y Cantabria. Precios unitarios e importe máximo.
Lote 1: Papelería, y lote 4: Material de oficina. «Bo-
letín Oficial del Estado» número 249, de 17 de
octubre de 1998.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 7.500.000 pesetas (impuestos incluidos).
Lote 4: 8.000.000 de pesetas (impuestos inclui-

dos).

Adjudicación:

Fecha: 15 de diciembre de 1998.
Contratista: Alpadisa.
Código de identificación fiscal número:

A-28706091.
Domicilio: Calle Manuel Tovar, 33-35. 28034

Madrid.
Nacionalidad: Española.
Importes:

Lote 1: 7.500.000 pesetas (impuestos incluidos).
Lote 4: 8.000.000 de pesetas (impuestos inclui-

dos).

Condición suspensiva: La presente contratación
queda sometida a condición suspensiva por lo que
el gasto a que se refiere la misma queda condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en los presupuestos generales del Estado
para 1999.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—&201-E.


