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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 8.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Adjudicatario:

«Radiología, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe: 7.912.000 pesetas.

Cádiz, 28 de diciembre de 1998.—El Director pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—&1.519-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se anuncia la adjudicación del concurso
(procedimiento abierto) relativo al Servicio
de Vigilancia y Seguridad en el colegio «El
Picacho», de Sanlúcar, y en la guardería
infantil de Algeciras. Expediente 1/334/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cádiz.

2. Objeto del contrato:

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

y Seguridad en el colegio «El Picacho», de Sanlúcar,
y en la guardería infantil de Algeciras (Cádiz).

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 275, de fecha 17 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 21.600.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Adjudicataria: «Protección y Custodia, Socie-

dad Anónima» (PROTECSA). Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe: 21.592.292 pesetas.

Cádiz, 3 de enero de 1999.—El Director provin-
cial, Francisco Corral Combarro, P. D., la Subdi-
rectora provincial, Herminia Rodríguez Teje-
da.—&1.799-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se hace público el
resultado de la contratación, mediante pro-
cedimiento de concurso público número
99/1, relativo al servicio de vigilancia del
edificio de la Dirección Provincial de Giro-
na, para el año 1999.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que la citada contratación ha
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 20 de noviembre de 1999, a
la empresa «Securitas Seguridad España, Sociedad
Anónima», por un importe de 5.062.823 pesetas.

Girona, 28 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Jordi Mont Bruns.—&1.576-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia el resultado
de la adjudicación del expediente de con-
tratación 10/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Navarra (Secretaría Pro-
vincial, Sección de Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: 10/98.

2. Objeto del contrato:

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

máquina guillotina con destino a la imprenta de
la Dirección Provincial.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Maquinaria Artes Gráficas

Hartman, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.724.600 pesetas.

Pamplona, 29 de diciembre de 1998.—1.516-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia el resultado
de la adjudicación del expediente de con-
tratación 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Navarra (Secretaría Pro-
vincial. Sección de Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral de los servicios técnicos generales del edificio
sede la Dirección Provincial y distintos centros
dependientes de la misma para 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ingeman, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.774.544 pesetas.

Pamplona, 29 de diciembre de 1998.—&1.522-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de La Seguridad Social
de Valencia por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se
citan. Expedientes 1/99 y 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios Generales y Patrimonio.

c) Números de expedientes: 1/99 y 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Tramitación:

1/99: Servicio de vigilante de seguridad sin armas
para varios locales dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Valencia.

2/99: Servicio de limpieza para varios locales
dependientes de la misma.

c) Anuncio publicado en «Boletín Oficial del
Estado» número 276, de 18 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base: Importes totales,

1/99: 5.500.000 pesetas.
2/99: 24.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

1/99: «Centro de Cálculo Empresarial, Sociedad
Limitada», por 5.180.445 pesetas y 1.387 pese-
tas/hora (2.1.1 y 2.1.2). 1.640 pesetas/hora (2.1.3).

2/99: Lote A: «Cejusa, Sociedad Limitada», por
21.790.000 pesetas. Lote B: Noelia La Roda Gómez,
por 2.274.732 pesetas.

c) Nacionalidad: La nacionalidad de los con-
tratistas es española.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Vicente Escrivá Garcerán.—&1.793-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
aprobación de las prórrogas de diversos con-
tratos de servicios durante el año 1999.

Vistos los documentos, informes y acta que inte-
gran los expedientes de contratación, que posterior-
mente se citan, y las propuestas de la Mesa de
Contratación,

Esta Dirección General, de conformidad con lo
establecido en el artículo 199.1 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprueba las
prórrogas de los contratos, a favor de las empresas
y por los importes que seguidamente se indican:

1. Número de expediente: 15/JC-6/99.
Objeto: Servicio de vigilancia de los centros depen-

dientes de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Madrid.

Adjudicataria: «Sasegur, Sociedad Limitada».
Importe: 56.786.258 pesetas.
2. Número de expediente: 20/JC-8/99.
Objeto: Servicio de transporte de paquetería y

mobiliario en los servicios centrales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

Adjudicatario: Don Francisco Caballero Álvarez.
Importe: 50.000.000 de pesetas.
3. Número de expediente: 22/JC-10/99.
Objeto: Servicio de mantenimiento general de los

ascensores y puertas automáticas de los inmuebles


