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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.


