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

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Director gene-
ral.—&2.100.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se resuelve el con-
curso número 5/99 para la contratación del
servicio de limpieza de los centros depen-
dientes de la Dirección Provincial de este
Instituto en Barcelona, durante el año 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: 5/CP-5/99.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de limpieza de los centros dependientes
de la Dirección Provincial del INSS en Barcelona,
durante el año 1999.

c) Lote I: Servicio de limpieza edificios sede
de la Dirección Provincial del INSS en Barcelona.
Lote II: Servicio de limpieza de los CAISS y Área
de Formación de la Dirección Provincial del INSS
en Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 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,
110.000.000 de pesetas, según el siguiente desglose:
Lote I: 71.800.000 pesetas. Lote II: 38.200.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Lote I: Desierto. Lote II: «Ab-

serlim, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: Desierto.

Lote II: 36.900.000 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&749-E.

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales en Guadalajara por
la que se convoca concurso número 3/99
para la contratación del servicio de cafetería
para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF)
de Guadalajara.

2. Objeto del contrato: Servicio de cafetería del
CAMF de Guadalajara.

3. Plazo de ejecución: Desde la adjudicación has-
ta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

5. Presupuesto de licitación: Según lista de pre-
cios que se adjunta al pliego de prescripciones
técnicas.

6. Garantía provisional: 25.000 pesetas.
7. Obtención de documentación e información:

En el Centro de Atención a Minusválidos Físicos
(CAMF), domicilio en la calle San Isidro, núme-
ro 6, 19005 Guadalajara, teléfono 949 21 64 69.

8. Presentación de ofertas: Durante los trece días
naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» en el CAMF,
calle San Isidro, número 6, Guadalajara.

9. Apertura de las ofertas: en la sala de juntas
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
con domicilio en avenida de la Ilustración, sin núme-
ro, con vuelta a Ginzo de Limia, número 58, de
Madrid, el 4 de febrero de 1999, a las once horas.

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

Guadalajara, 11 de enero de 1999.—La Directora
Gerente en funciones, María Jesús Zarzosa Reboi-
ro.—&2.237.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por
la que se anuncian las adjudicaciones de
varios concursos.

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Barcelona por la que se
anuncia las adjudicaciones de varios concursos
públicos para el año 1999.

Concurso número 1/99.

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones de fontanería, eléctricas
y de climatización del edificio sede de la Dirección
Provincial de Barcelona.

Empresa adjudicataria: FERCONSA.
Importe de adjudicación: 8.429.738 pesetas.

Concurso número 2/99.

Objeto del contrato: Servicio de transporte de
sobres y paquetería (valija) de la red provincial de
oficinas, almacén y Dirección Provincial.

Empresa adjudicataria: «Suresa Cit, Sociedad
Anónima».

Importe de adjudicación: 8.275.000 pesetas.

Concurso número 3/99.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del edi-
ficio sede de la Dirección Provincial de Barcelona
y de los almacenes dependientes de ella, sitos en
San Andrés de la Barca y Santa Coloma de Gra-
manet.

Empresa adjudicataria: «Selmar, Sociedad Anó-
nima».

Importe de adjudicación: 16.241.209 pesetas.

Concurso número 4/99.

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia del edi-
ficio sede de la Dirección Provincial de Barcelona.

Empresa adjudicataria: «Grupo Cetssa Seguridad,
Sociedad Anónima».

Importe de adjudicación: 17.132.242 pesetas.

Barcelona, 18 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, P. S. (Orden de 21 de mayo de 1996).—El
Secretario provincial, Ramón Inglés Que-
ralt.—&1.057-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Gipuzkoa por la que se hace público el
resultado del concurso abierto A-1/98 ini-
ciado para la contratación de los servicios
de Peritos tasadores de bienes muebles e
inmuebles para las diferentes unidades de
recaudación ejecutiva y asesoría jurídica de
esta Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Gipuzkoa,
para el primer semestre de 1999.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, se informa que el
referido concurso ha sido adjudicado, por resolución
de esta Dirección Provincial, de fecha 15 de diciem-
bre de 1998.

Adjudicataria para tasación de bienes muebles:
Doña María Ángeles Nieva Fernández.

Importe de la adjudicación: 2.000.000 de pesetas
como importe máximo, según la siguiente tarifa:

Tramo 1: 3.000 pesetas.
Tramo 2: 3.000 pesetas.
Tramo 3: 15.000 pesetas.
Tramo 4: 22.000 pesetas.
Tramo 5: 29.000 pesetas.
Tramo 6: 36.000 pesetas.
Tramo 7: 43.000 pesetas.

Adjudicatario para tasación de bienes inmuebles:
Doña Rosario Marijuán de la Asunción.

Importe de adjudicación: 3.000.000 de pesetas
como máximo, según la siguiente tarifa:

Tramo 1: 20.000 pesetas.
Tramo 2: 20.000 pesetas.
Tramo 3: 5.000 pesetas.
Tramo 4: 5.000 pesetas.
Tramo 5: 5.000 pesetas.
Tramo 6: 5.000 pesetas.
Tramo 7: 35.000 pesetas.

San Sebastián, 17 de diciembre de 1998.—El
Director provincial, Juan Ignacio Trecet Lizárra-
ga.—&1.051-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Jaén por la que se anuncia la adjudicación
del contrato del servicio de limpieza de ins-
talaciones de dicho Organismo (3/5/95).

La Subdelegación del Gobierno en Jaén, con fecha
11 de diciembre de 1998, ha resuelto adjudicar,
por el sistema de concurso, el contrato para la pres-
tación del servicio de limpieza del edificio sede de
este organismo, por el período 1 de enero de 1999
a 31 de diciembre de 2000, a la empresa «A. J.
Limpieza, Sociedad Limitada», por un importe de
8.390.000 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Jaén, 11 de diciembre de 1998.—El Subdelegado
del Gobierno, Teófilo García Buendía.—&789-E.


