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Objeto del contrato: Señalización de la avenida
de Francisco Montenegro.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 15 de abril de 1998.
Importe de adjudicación: 6.996.836 pesetas.
Adjudicatario: «Rafael Morales, Sociedad Anónima».
Número del expediente: 337.
Objeto del contrato: Prolongación de vías de ferro-

carril y pavimentación en el muelle Ingeniero Juan
Gonzalo.

Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 1998.
Importe de adjudicación: 56.078.072 pesetas.
Adjudicatario: «Rafael Morales, Sociedad Anónima».
Número del expediente: 338.
Objeto del contrato: Cerramiento de puertas en

tinglados del muelle Ingeniero Juan Gonzalo.
Procedimiento: Concurso restringido.
Fecha de adjudicación: 11 de junio de 1998.
Importe de adjudicación: 29.496.190 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones Portes 96, Socie-

dad Limitada».
Número del expediente: 339.
Objeto del contrato: Acondicionamiento del polí-

gono pesquero norte.
Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1998.
Importe de adjudicación: 177.717.207 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
Número del expediente: 341.
Objeto del contrato: Pavimentación provisional en

la ampliación del muelle Ingeniero Juan Gonzalo.
Procedimiento: Subasta restringida.
Fecha de adjudicación: 11 de septiembre de 1998.
Importe de adjudicación: 30.699.986 pesetas.
Adjudicatario: «Rafael Morales, Sociedad Anónima».
Número del expediente: 322.
Objeto del contrato: Recinto número 2, en la mar-

gen derecha de la ría de Huelva, para confinar pro-
ductos de dragado.

Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 1998.
Importe de adjudicación: 736.955.100 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
Número del expediente: 343.
Objeto del contrato: Habilitación de la zona sur

del puerto en Torre Arenillas. Movimiento de tierras.
Procedimiento: Subasta restringida.
Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 1998.
Importe de adjudicación: 58.208.493 pesetas.
Adjudicatario: «Compañía Auxiliar de Minería,

Sociedad Anónima».
Número del expediente: 342.
Objeto del contrato: Enlaces ferroviarios en el mue-

lle Ingeniero Juan Gonzalo. Obra Civil y otros.
Procedimiento: Subasta.
Fecha de adjudicación: 9 de diciembre de 1998.
Importe de adjudicación: 116.344.828 pesetas.
Adjudicatario: «Constructora Hispánica, Sociedad

Anónima».
Número del expediente: 345.
Objeto del contrato: Zona de actividades logísticas

del sistema portuario español, fase II, viabilidad de
la Promoción de Zonas de Actividades Industriales
y Logísticas en el puerto de Huelva.

Bloque I.
Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 1998.
Importe de adjudicación: 10.650.000 pesetas.
Adjudicatario: «Spim, Sociedad Limitada».
Bloque II.
Número del expediente: 345.
Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 1998.
Importe de adjudicación: 16.500.000 pesetas.
Adjudicatario: «Gestión de Servicios Portuarios,

Sociedad Limitada».

Huelva, 4 de enero de 1999.—El Presidente, Jenaro
García-Arreciado.—2.518-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la petición pública de ofertas para
la ejecución de las obras correspondientes
al proyecto de construcción de garaje para
vehículos de vía de la Unidad de Negocio
de Mantenimiento de Infraestructura de
Ávila.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Expediente: 3.9/3202.0002/6.00000.
2. Recogida de documentos: La documentación

correspondiente a esta petición pública de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en la
Delegación de Patrimonio y Urbanismo de (REN-
FE), de León, calle Legión VII, 5, primera planta,
24003 León.

3. Importe del presupuesto concursado:
14.246.071 pesetas.

4. Fianza provisional: 712.304 pesetas.
5. Condiciones que deben cumplir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán: acreditar la clasificación exigida por el Registro
Oficial de Contratistas del Ministerio de Economía
y Hacienda que se indica a continuación:

Grupo C, subgrupo C-2.
Grupo C, subgrupo C-3.
Grupo D, subgrupo D-1.
Grupo D, subgrupo D-4.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en sobre cerrado y lacrado, en la Dele-
gación de Patrimonio y Urbanismo de (RENFE),
de León, calle Legión VII, 5, primera planta, 24003
León, antes de las trece horas del día 11 de febrero
de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar treinta minutos después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación, aplicable a esta concurrencia
pública de ofertas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Jefe de Control
de Gasto, Contratación e Inversiones, José Antonio
Ginés.—&3.506.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la petición pública de ofertas para
la ejecución de las obras correspondientes
al proyecto de reforma del dormitorio de
Agentes para uso de la Unidad de Negocio
de Mantenimiento de Infraestructura de
Ávila.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Expediente: 3.9/3202.0001/8.00000.
2. Recogida de documentos: La documentación

correspondiente a esta petición pública de ofertas
estará, a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en la
Delegación de Patrimonio y Urbanismo de (REN-
FE) de León, calle Legión VII, 5, primera planta,
24003 León.

3. Importe del presupuesto concursado:
14.854.475 pesetas.

4. Fianza provisional: 742.274 pesetas.
5. Condiciones que deben cumplir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán acreditar la clasificación exigida por el Registro
Oficial de Contratistas del Ministerio de Economía
y Hacienda que se indica a continuación:

Grupo C, subgrupo C-2.
Grupo C, subgrupo C-3.
Grupo D, subgrupo D-1.
Grupo D, subgrupo D-4.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en sobre cerrado y lacrado, en la Dele-
gación de Patrimonio y Urbanismo de (RENFE)
de León, calle Legión VII, 5, primera planta, 24003
León, antes de las once horas del día 11 de febrero
de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar treinta minutos después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación, aplicable a esta concurrencia
pública de ofertas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Jefe de control
de Gasto Contratación e Inversiones, José Antonio
Ginés..—&3.513.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la petición pública de ofertas para
servicio de limpieza de material viajeros en
el centro de trabajo de Madrid Fuencarral
(material remolcado).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/5200.0002/8-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la dirección
indicada en el punto 5 del presente anuncio.

3. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas,
mediante aval bancario, conforme al modelo que
se indica en el pliego de bases.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podrán tomar parte en la presente petición las
empresas que reúnan las siguientes condiciones:

Empresas inscritas en el Registro General de Pro-
veedores de (RENFE) para el sector de limpieza
de material rodante.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en U.N. Grandes Líneas, Dirección de
Control de Gestión y Administración, edificio núme-
ro 21, estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá,
sin número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 18 de febrero de 1999.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Administración.—Visto bueno,
el Director Gerente de la U.N. Grandes
Líneas.—3.556.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso «Servicio de lim-
pieza de las oficinas del Ministerio de
Fomento en calle Fruela, 6, de Madrid (plan-
tas baja, 1.a, 2.a y 3.a) para el año 1999».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente reso-
lución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 42B9.
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2. Objeto del contrato:

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

za de las oficinas del Ministerio de Fomento en
calle Fruela, 6, de Madrid (plantas baja, 1.a, 2.a

y 3.a) para el año 1999.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 287, de 1 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación: Fecha, 30 de diciembre de 1998.

a) Contratista: «Limpiezas Unidas, Sociedad
Limitada».

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 6.340.560 pesetas.

Madrid, 7 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 14
de enero de 1997), el Subdirector general de Admi-
nistración y Gestión Financiera, Luis Padial Mar-
tín.—&2.267-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público número
7/99 DPM, convocado para la contratación
de los servicios de revisión y control de ins-
talaciones electrotécnicas de baja tensión
desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31
de diciembre de 2000. Expediente número
7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

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

y control de instalaciones electrotécnicas de baja
tensión desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31
de diciembre de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 y 26 de noviembre 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,
6.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Alvite Instalaciones, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.060.384 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—2.273.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se hace pública la adjudicación de la Sub-
secretaría del Departamento del contrato del
servicio de seguridad y vigilancia de los loca-
les ocupados por diferentes unidades de los
Servicios Centrales del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Madrid, durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

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

y vigilancia de los locales ocupados por diferentes
unidades de los Servicios Centrales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Madrid, durante 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Integral de Tratamientos de

Seguridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.797.160 pesetas.

Madrid, 7 de enero de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&2.372-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los
contratos que se detallan.

Entidad adjudicadora: Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional.

MHMSG-40/98:

1. Objeto del contrato: Restauración de escul-
turas de la Casa del Labrador, en el real sitio de
Aranjuez, publicado el anuncio de licitación en el
«Boletín Oficial del Estado», de fecha 21 de octubre
de 1998.

2. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.750.000 pesetas; (1998: 7.500.000 pesetas, 1999:
1.250.000 pesetas).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 15 de diciembre de 1998,
a favor de la empresa «Proart, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española, por importe de 8.487.500
pesetas; (1998: 7.275.000 pesetas, 1999: 1.212.500
pesetas).

CMOSS-26/98:

1. Objeto del contrato: Suministro e instalación
de un equipo scaner a rayos X para el control de
accesos al Palacio Real de Madrid, publicado el

anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 31 de octubre de 1998.

2. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.500.000 pesetas.

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 22 de diciembre de 1998,
a favor de la empresa «Target Tecnología, Sociedad
Anónima», de nacionalidad española, por importe
de 8.433.200 pesetas.

CMOSS-02/99:

1. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
de los Palacios Reales de Madrid, El Pardo y Patro-
natos, durante el año 1999, publicado el anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado», de
fecha 31 de octubre de 1998.

2. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
367.260.102 pesetas.

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 29 de diciembre de 1998,
a favor de la empresa «Segur Ibérica, Sociedad Anó-
nima», de nacionalidad española, por importe de
348.635.751 pesetas.

CMOSS-03/99:

1. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en el Real Monasterio, Casita del Príncipe y Casita
de Arriba de El Escorial, durante el año 1999, publi-
cado el anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado», de fecha 31 de octubre de 1998.

2. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
137.955.000 pesetas.

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 29 de diciembre de 1998,
a favor de la empresa «Segur Ibérica, Sociedad Anó-
nima», de nacionalidad española, por importe de
130.250.600 pesetas.

CMOSS-04/99:

1. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
de los Palacios, Jardines y Bosques de La Granja
y Riofrío, durante el año 1999, publicado el anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado», de
fecha 31 de octubre de 1998.

2. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
129.828.042 pesetas.

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 29 de diciembre de 1998,
a favor de la empresa «Segur Ibérica, Sociedad Anó-
nima», de nacionalidad española, por importe de
123.235.423 pesetas.

CMOSS-05/99:

1. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en el Real Monasterio de Las Huelgas, de Burgos,
durante el año 1999, publicado el anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha
31 de octubre de 1998.

2. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.701.840 pesetas.

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 29 de diciembre de 1998,
a favor de la empresa «Segur Ibérica, Sociedad Anó-
nima», de nacionalidad española, por importe de
25.607.232 pesetas.

CMOSS-06/99:

1. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
en el Palacio y Museo de La Almudaina, en Palma
de Mallorca, durante el año 1999, publicado el anun-
cio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de fecha 31 de octubre de 1998.

2. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.


