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4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Secundaria [de (12+4) uni-
dades], en Roldán, Torrepacheco (Murcia).

Presupuesto base de licitación: 380.282.400 pe-
setas.

Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 1998.
Contratista: «Dragados y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 306.849.869 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—La Secretaria
general, Carmen Heredero Virseda.—&1.178-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros de armarios audio-
visuales y pianos de cola con destino a los
Conservatorios Superior de Música de Sala-
manca y Elemental de Palencia.

Por Resolución de la Presidencia de este orga-
nismo, de fecha 18 de diciembre de 1998, se adju-
dicó por procedimiento negociado, en base a con-
trato marco, el expediente de «Suministro, entrega
e instalación, en su caso, de armarios audiovisuales
y pianos de cola con destino a los Conservatorios
Superior de Música de Salamanca y Elemental de
Palencia», a las empresas que a continuación se
indican, de nacionalidad española: «Industrias Meta-
lúrgicas Brañas, Sociedad Anónima», lote 1, 425.000
pesetas, y «Polimúsica, Sociedad Anónima», lote 2,
34.425.0000 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—La Secretaria
general, Carmen Heredero Virseda.—1.187-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros que se cita.

Por Resolución de la Presidencia de este orga-
nismo, de fecha 18 de diciembre de 1998, se adju-
dicó por procedimiento negociado el expediente de
«Suministro, entrega e instalación, en su caso, de
equipamiento específico para la sala de despiece
y charcutería y línea de panadería y repostería, para
ciclos formativos de Formación Profesional de la
familia Industria Alimentaria, con destino al com-
plejo educativo “Ciudad de Plasencia”, en Plasencia
(Cáceres)», a las empresas que a continuación se
indican, de nacionalidad española: Don Guillermo
López Parrilla, lotes 1, 2, 3 y 12, 1.939.768 pesetas,
y «Equipamex, Sociedad Limitada», lote 15,
9.059.600 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—La Secretaría
general, Carmen Heredero Virseda.—1.181-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de asistencia técnica de carácter
informático que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-
secretaría General (Servicio de Asuntos Generales).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 24 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

técnica de carácter informático para el desarrollo
del sistema de seguimiento de expedientes descon-
centrados, con destino a la Secretaría General de
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia.

Presupuesto base de licitación: 10.680.000 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 1998.
Contratista: «Indra SSI, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.676.350 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—La Secretaria
general, Carmen Heredero Virseda.—&1.193-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto número
98/2427 para la contratación de una cam-
paña publicitaria referente al Plan de Comu-
nicación y Divulgación del Sistema TASS
(adquisición de medios), con destino a la
Tesorería General de la Seguridad Social
para 1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 98/2427.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria

referente al Plan de Comunicación y Divulgación
del Sistema TASS (adquisición de medios), con des-
tino a la Tesorería General de la Seguridad Social,
para 1998.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de 4 de septiembre 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,
80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Media Estrategia, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.970.256 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&1.064-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 98/2426, para la contratación de una
campaña publicitaria referente al Plan de
Comunicación y Divulgación del Sistema
TASS (creatividad), con destino a la Teso-
rería General de la Seguridad Social,
para 1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 98/2426.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria

referente al Plan de Comunicación y Divulgación
del Sistema TASS (creatividad), con destino a la
Tesorería General de la Seguridad Social, para 1998.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de 4 de septiembre 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Figuerola Ferretti, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&1.063-E.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Sindical por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para la gestión
de los servicios para la enajenación, adqui-
sición y valoración de bienes inmuebles del
Patrimonio Sindical Acumulado.

Resolución de la Subdirección General del Patri-
monio Sindical por la que se anuncia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, la
adjudicación (expediente 2/98) del concurso para
la gestión de los servicios para la enajenación y
adquisición de bienes inmuebles del Patrimonio Sin-
dical Acumulado (a los fines de la Ley 4/1986,
de 8 de enero), valoración de dichos bienes, pros-
pección de mercado, publicidad y comercialización
en general, que posibiliten dichas enajenaciones y
adquisiciones, adoptada por Resolución del ilustrí-
simo señor Subsecretario del Departamento de 26
de noviembre de 1998, en función delegada del
excelentísimo señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), a «Segipsa, Sociedad
Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio,
Sociedad Anónima», siendo por cuenta y cargo de
la adjudicataria todos los gastos e impuestos, así
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como los suplidos, que se deriven o sean conse-
cuencia del contrato, incluidos los aranceles y hono-
rarios de Notario por escritura pública y copias.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, Carlos García Cano.—&1.061-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Toledo por la que se hace público la adju-
dicación del concurso 1/99, para la con-
tratación del servicio de limpieza de los loca-
les dependientes de esta Dirección Provin-
cial.

Vista la propuesta de adjudicación emitida por
la Mesa de Contratación del concurso 1/99 para
la contratación del servicio de limpieza de los locales
dependientes de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Toledo, con-
vocado mediante Resolución de 27 de octubre
de 1998, y publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 de noviembre, esta Dirección
Provincial, en virtud de las competencias que le
atribuyen los artículos 12 y 89 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, acuerda adjudicar el concurso a
la empresa «Clece, Sociedad Anónima», por un
importe de 15.491.114 pesetas, IVA incluido.

Contra el presente acuerdo resolutorio, que agota
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha dentro del
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su publicación.

Toledo, 14 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Juan Francisco Camaño Hernán-
dez.—&1.067-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Toledo por la que se hace público la adju-
dicación del concurso 2/99 para la contra-
tación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de electricidad, fontanería y
climatización del edificio sede de la Direc-
ción Provincial.

Vista la propuesta de adjudicación emitida por
la Mesa de Contratación del concurso 2/99 para
la contratación del servicio de mantenimiento de
las instalaciones de electricidad, fontanería y cli-
matización del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo, convocado mediante Resolución de 27
de octubre de 1998, y publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 265, de 5 de noviembre,
esta Dirección Provincial, en virtud de las com-
petencias que le atribuyen los artículos 12 y 89
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, acuerda adjudicar
el concurso a la empresa «Montajes, Mantenimiento
y Conservación, Sociedad Anónima» (MACOSA),
por un importe de 9.804.400 pesetas, IVA incluido.

Contra el presente acuerdo resolutorio, que agota
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha dentro del
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su publicación.

Toledo, 14 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Juan Francisco Camaño Hernán-
dez.—&1.068-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto, mediante concurso de servicio de
limpieza en las diversas dependencias de la
Presidencia del Gobierno y del Ministerio
de la Presidencia, durante 1999. Expediente
1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

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

en las diversas dependencias de la Presidencia del
Gobierno y del Ministerio de la Presidencia, duran-
te 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 252, de 21 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 267.012.561

pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&1.166-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto mediante concurso de servicio de ges-
tión de viajes en la Presidencia del Gobierno
y en el Ministerio de la Presidencia. Expe-
diente 222/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 222/98.

2. Objeto del contrato:

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

de viajes en la Presidencia del Gobierno y en el
Ministerio de la Presidencia.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 22
de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Desierto.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&1.209-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de limpieza que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el
procedimiento de concurso abierto, del contrato que
a continuación se cita:

Contrato de limpieza de las zonas comunes del
edificio administrativo de servicio múltiple de Valla-
dolid y de las dependencias que ocupan en el referido
edificio las Áreas de Sanidad y de Agricultura de
la Delegación del Gobierno, y las oficinas del Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA), por importe
de 5.490.250 pesetas, a la empresa «Limpiezas
Pisuerga Grupo Norte Limpisa, Sociedad Anónima».

Valladolid, 22 de diciembre de 1998.—El Sub-
delegado, José Luis Useros Fernández.—1.160-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibi-
za, por la que se adjudican los concursos
que se citan.

Concurso 33/98: Suministro de telefonía inalám-
brica, adjudicado a la empresa Alcatel, por importe
de 14.993.887 pesetas.

Concurso 34/98: Suministro de las obras
de soterramiento de las líneas de media tensión,
adjudicado a la empresa Elecnor, por importe
de 6.784.260 pesetas.

Ibiza, 9 de diciembre de 1998.—El Director Geren-
te, Carmelo Sansano García.—&1.060-E.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» por
la que se adjudica el concurso abierto 7/98
HSO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios Generales.
c) Número de expediente: 7/98 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Instalación y explotación de una

red de televisión interactiva, telefonía y datos en
el hospital «Severo Ochoa» de Leganés.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre de 1998.


