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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Informática.

c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

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

operación, asistencia al usuario y realización de las
copias de seguridad de los sistemas para el trata-
miento de la información del Ministerio de la Pre-
sidencia, durante 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 262, de 2 de noviembre 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,
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Desierto.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—1.462-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de servicio de mantenimiento del
sistema CCTV, plan de seguridad del com-
plejo de la Moncloa, durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 42/99.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento del sistema CCTV, plan de seguridad del
complejo de la Moncloa, durante 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Pola Real, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.161.596 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de la ena-
jenación, por subasta, del papelote y demás
material sin utilidad, almacenado en las dis-
tintas dependencias del Boletín Oficial del
Estado.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número del expediente: S-99/1.

II. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Enajenación por

subasta del papelote y demás material sin utilidad

almacenado en las distintas dependencias del orga-
nismo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de fecha 28 de octubre de 1998.

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

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

IV. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.175.000 pesetas, IVA incluido.

V. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «S. Solís, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.705.040 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&2.365-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca el concurso público número 2/99,
para la contratación del servicio de limpieza
de diferentes servicios integrados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Habilitación.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza a
dependencias integradas. El plazo de ejecución será
de dos años, sin revisión de precios, pudiendo ser
prorrogado sin que la duración de la prórroga o
prórrogas supere a la del contrato principal, dando
comienzo el 1 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 6.516.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100, 130.320
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.
b) Domicilio: Calle de Méndez Núñez, 9.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38003.
d) Teléfono: 922 27 49 00.
e) Fax: 922 28 26 00.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural del siguiente a la publicación.

b) Documentación: Señalada en el pliego de
cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar: Registro General de la Subdelegación
del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. En caso
de presentación en otro lugar, de acuerdo con el
artículo 38 de la Ley 30/1992, deberá comunicarse
tal circunstancia, vía fax, a esa Subdelegación del
Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

9. Apertura de ofertas: Subdelegación del
Gobierno, calle de Méndez Núñez, 9, 38003 Santa
Cruz de Tenerife, a las doce horas del segundo
día siguiente al de terminación del plazo de pre-
sentación.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de enero de 1999.—El
Subdelegado, Heliodoro Rodríguez Segovia.—&2.420.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 108 RD/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto y dirección facul-

tativa de las obras de construcción del centro de
salud «Zofio-Pradolongo», de Madrid.

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: «Boletín Oficial del Estado» de 17 de octubre
de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatario: Benito Jiménez González, por

importe de 12.490.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 77 RD/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto y dirección facul-

tativa de las obras de construcción del nuevo hos-
pital de Valladolid.

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio de 1998,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
7 de julio de 1998 (envío).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Adjudicatario: Luis Fernández Inglada, por

importe de 282.284.284 pesetas.


