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9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 10 de febrero de 1999, a las diez

treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

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

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Director gene-
ral.—&2.881.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso 2/99, convocado por Resolución
de 28 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 265, de 5 de noviembre).

Esta Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, acuerda hacer pública la Reso-
lución de 15 de diciembre de 1998 por la que se
adjudica, por el procedimiento de concurso abierto,
el servicio de vigilancia y seguridad para el centro
nacional de formación ocupacional y O. E. de Villa-
báñez a la empresa «Grupo Cetssa Seguridad, Socie-
dad Anónima», por un importe de 7.023.145 pese-
tas.

Valladolid, 8 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Luis Cecilio Escorial Velasco.—1.875-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso 1/99, convocado por Resolución
de 28 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 265, de 5 de noviembre).

Esta Dirección Provincial del INEM, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
acuerda hacer pública la Resolución de 15 de
diciembre de 1998, por la que se adjudica, por el
procedimiento de concurso abierto, el servicio de
limpieza de las dependencias del INEM en esta
provincia, a las siguientes empresas:

Lote número 1. Empresa: «Lacera Servicios y
Mantenimiento, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 9.367.586 pesetas.

Lote número 2. Empresa: «Lacera Servicios y
Mantenimiento, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 4.018.997 pesetas.

Lote número 3. Empresa: «Servicios Auxiliares
de Mantenimiento y Limpieza, Samyl, Sociedad
Limitada», por un importe de 9.650.100 pesetas.

Valladolid, 8 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Luis Cecilio Escorial Velasco.—1.874-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 11/99,
para la contratación de los servicios relativos
a la ejecución de una campaña informativa
en radio sobre la difusión publicitaria de
la línea 900 del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

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: 32/CP-11/99.

2. Objeto del contrato:

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

servicios relativos a la ejecución de una campaña
informativa en radio sobre la difusión publicitaria
de la línea 900 del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 293, de 8 de diciembre 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: 4 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Solución FPPA, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.925.000 pesetas.

Madrid, 4 de enero de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&1.891-E.

Resolución de la Intervención General de la
Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número
1/99, para la contratación del servicio de
consultoría y asistencia de prestación de
servicios de colaboración para la realización
de auditorías en el sector de Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales de la Seguridad Social para 1999.

1. Entidad adjudicadora: Intervención General
de la Seguridad Social. Expediente 1/99.

Objeto del contrato: La contratación del servicio
de consultoría y asistencia de prestación de servicios
de colaboración para la realización de auditorías
por la Intervención General de la Seguridad Social
en el sector de Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
para 1999.

Plazo de ejecución: Ver pliegos de prescripciones
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 145.675.000
pesetas, IVA incluido, con el siguiente desglose:

Lote 1. La Previsora: 5.566.000 pesetas.
Lote 2. Intercomarcal: 6.776.000 pesetas.
Lote 3. Egara: 6.292.000 pesetas.
Lote 4. Madin: 8.470.000 pesetas.
Lote 5. Ceuta Smat: 6.776.000 pesetas.
Lote 6. Reddis: 5.445.000 pesetas.
Lote 7. Navarra: 4.400.000 pesetas.
Lote 8. Acc. Tarragona: 5.445.000 pesetas.
Lote 9. Unimat: 8.260.000 pesetas.
Lote 10. M. A. Z.: 10.000.000 de pesetas.

Lote 11. Mupa: 5.445.000 pesetas.
Lote 12. M. A. C.: 5.808.000 pesetas.
Lote 13. S. A. T.: 5.566.000 pesetas.
Lote 14. Montañesa: 8.470.000 pesetas.
Lote 15. Midat: 10.000.000 de pesetas.
Lote 16. Valenciana-Levante: 8.470.000 pesetas.
Lote 17. Vizcaya-Industrial: 8.470.000 pesetas.
Lote 18. Fimac: 5.808.000 pesetas.
Lote 19. Pakea: 5.808.000 pesetas.
Lote 20. Mutua Gallega: 10.000.000 de pesetas.
Lote 21. Gremiat: 4.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.913.500 pesetas. Si
no se opta a la totalidad de la contratación las garan-
tías serán las siguientes:

Lote 1, 111.320 pesetas; lote 2, 135.520 pesetas;
lote 3, 125.840 pesetas; lote 4, 169.400 pesetas;
lote 5, 135.520 pesetas; lote 6, 108.900 pesetas;
lote 7, 88.000 pesetas; lote 8, 108.900 pesetas;
lote 9, 165.200 pesetas; lote 10, 200.000 pesetas;
lote 11, 108.900 pesetas; lote 12, 116.160 pesetas;
lote 13, 111.320 pesetas; lote 14, 169.400 pesetas;
lote 15, 200.000 pesetas; lote 16, 169.400 pesetas;
lote 17, 169.400 pesetas; lote 18, 116.160 pesetas;
lote 19, 116.160 pesetas; lote 20, 200.000 pesetas,
y lote 21, 88.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Intervención General de la Seguridad Social. Calle
Valenzuela número 5 (Registro), 28014 Madrid.
Teléfono: 91-531 32 05. Telefax: 91-531 93 13.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación. La fecha límite de presentación
es el día 2 de marzo de 1999, hasta las dieciocho
horas. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas, y el lugar de
presentación será en la Intervención General de la
Seguridad Social, calle Valenzuela, número 5 (planta
baja, Registro), 28014 Madrid. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas. En
la oferta no se admiten variantes pero se podrá
incluir modificaciones técnicas y económicas bajo
las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Intervención General
de la Seguridad Social, calle Valenzuela, número
5, primera planta, 28014 Madrid, el día 12 de marzo
de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario:

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1999.

Madrid, 8 de enero de 1999.—El Interventor gene-
ral, Jaime Sánchez Revenga.—2.886.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión Nacional del Sis-
tema Eléctrico por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, con tra-
mitación ordinaria, para la contratación de
trabajos de asistencia técnica para la rea-
lización de cubicaciones del carbón alma-
cenado en los parques de las centrales ter-
moeléctricas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Comisión Nacional del Sistema Eléc-
trico.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
Número de expediente: 30/98.
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2. Objeto del contrato: Realización de cubica-
ciones del carbón almacenado en los parques de
las quince centrales termoeléctricas que consumen
carbón autóctono, utilizando técnicas de fotogra-
metría y restitución.

Duración del contrato: Los trabajos estarán fina-
lizados, como máximo, el 30 de junio de 1999 y
el 15 de julio de dicho año será el plazo final para
la presentación de resultados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso, por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria.

4. Presupuesto indicativo: 4.100.000 pesetas.
Todos los gastos incluidos.

5. Garantía provisional: 82.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores en la recepción de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico, Marqués del Due-
ro, 4, 28001 Madrid, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas . Teléfono de la CNSE:
91 432 96 00. Fax: 91 577 86 69.

7. Presentación de proposiciones: Se efectuará,
en mano, en el Registro General (Gerencia) de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.

No se admitirán proposiciones presentadas por
correo.

El plazo de presentación será hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio. Si fuera festivo
o sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
día hábil, que no sea sábado.

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público el séptimo día hábil siguiente al de
finalización del plazo de presentación de documen-
tación, a las doce horas, en la sede social de la
CNSE. Si fuera festivo o sábado, se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil, que no sea
sábado.

9. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de los anuncios que genere
el concurso y los preparatorios y de formalización
del contrato.

Madrid, 19 de enero de 1999.—La Gerente, Pilar
Trueba Gutiérrez.—2.894.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de productos fitosanitarios
(60.000 Kg de Actellic Súper P).

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1147/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos fitosanitarios para aplicaciones por vía seca
(60.000 Kg de Actellic Súper P).

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

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 20.287.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Zeneca Agro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.287.200 pese-

tas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—1.883-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de productos fitosanitarios
(60.000 Kg de K’Obiol DP2 —polvo—).

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1148/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos fitosanitarios para aplicaciones en forma de
espolvoreo (60.000 Kg de K’Obiol DP2 —polvo—).

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

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 22.470.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Sanitrade, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.470.000 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—1.884-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de material diverso para man-
tenimiento de la Escuela de Catadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1006/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial diverso para mantenimiento de la Escuela de
Catadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 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, 25.000.000 de pesetas, que se desglosan en:

Lote 1: 8.500.000 pesetas.
Lote 2: 16.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

Lote 1: «Same Sistemas Informáticos, Sociedad
Anónima».

Lote 2: «Thermo Quest, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 8.300.000 pesetas.
Lote 2: 16.400.000 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—1.885-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de 1.200.000 unidades de
identificación para el ganado bovino y diver-
sos documentos de identificación individual
para bovinos.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 986/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de

1.200.000 unidades de identificación para el ganado
bovino y diversos documentos de identificación indi-
vidual para bovinos.

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

del anuncio de licitación: 20 de agosto de 1998.

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

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


