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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.


