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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.
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3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.330.296 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
21.457.081 pesetas.

CMOSS-07/99:

1. Objeto del contrato: Vigilancia de seguridad
de los bienes del Patrimonio Nacional, en los Reales
Alcázares de Sevilla, 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,
21.483.900 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
20.333.616 pesetas.

PAASJ-120/98:

1. Objeto del contrato: Redacción del proyecto
de rehabilitación de la presa de El Batán, en la
delegación de El Escorial.

2. Tramitación: Ordinaria, forma de adjudica-
ción: Negociado sin publicidad (artículo 211, apar-
tado C, Ley 13/95).

3. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 22 de diciembre de 1998,
a favor de la empresa «Proyectos y Servicios, Socie-
dad Anónima», de nacionalidad española, por
importe de 9.280.000 pesetas.

MHMSG-43/98:

1. Objeto del contrato: Restauración de escul-
turas y jarrones de los jardines de la Granja de
San Ildefonso, en Segovia, 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,
12.350.000 pesetas; (1998: 10.000.000 de pesetas,
1999: 2.350.000 pesetas).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 18 de diciembre de 1998,
a favor de la empresa «Eduardo Capa, Sociedad
Anónima», de nacionalidad española, por importe
de 10.880.000 pesetas; (1998: 10.000.000 de pese-
tas, 1999: 880.000 pesetas.

Palacio Real, 11 de enero de 1999.—El Gerente
(P. D. del Consejo de Administración, Acuerdo de
20 de febrero de 1996).—&2.268-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material sanitario para
hemodinámica, marcapasos, catéteres elec-
trodo, introductores, stents y set quirúrgico.
Expediente 15/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 15/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
para hemodinámica, marcapasos, catéteres electro-
do, introductores, stents y set quirúrgico.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

b) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.a).

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
d) Hora: Se indicará en el aviso de tablón de

anuncios.

9. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi-
catario/s.

Madrid, 13 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&2.449.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
de Murcia por la que se anuncia concurso
abierto de limpieza de la Dirección Terri-
torial y el local de la Inspección Médica
de Cartagena.

Concurso abierto 1/99. Contratación del servicio
de limpieza de la Dirección Territorial y el local
de la Inspección Médica de Cartagena.

Presupuesto de licitación: 18.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 360.000 pesetas.
Obtención de documentación: Los pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares y demás documen-
tos podrán solicitarse en la Dirección Territorial
del Instituto Nacional de la Salud, Sección de Obras,
Instalaciones y Suministros, calle Pinares, 4, 30071
Murcia, teléfono 968 21 47 03, extensión 336; tele-
fax 968 21 99 51.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Hasta
las catorce horas del vigésimo sexto día natural,
contado desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Registro General de la Dirección Territorial del
Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio antes
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Se realizará por la
Mesa de Contratación, el día 19 de febrero de 1999,
a las once horas, en la sala de juntas de la Dirección
Territorial del Instituto Nacional de la Salud, en
el domicilio indicado.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 4 de enero de 1999.—El Director terri-
torial, P. D. (Resolución de 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Secretario
provincial, Ángel María Collado Rodríguez.—2.274.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para el servicio de se-
guimiento usos del Parque Nacional Marí-
timo Terrestre de Cabrera. Baleares. Años
1998 y 1999. Expediente número 10p/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 10p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Segui-
miento Usos del Parque Nacional Marítimo Terres-
tre de Cabrera. Baleares. Año 1999.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

c) Lugar de la ejecución: Parque Nacional Marí-
timo Terrestre de Cabrera. Baleares.

d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la fir-
ma del contrato.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.990.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 199.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46, 56 09, 54 56

y 54 57.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: Presentar la documentación

acreditativa de solvencia económica, financiera y
técnica o profesional, recogida en los artículos 16
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y, en concreto la referencia en el punto
3.3 de la página 7, del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares, así como la necesaria para
poder valorar el criterio de la calidad ambiental
recogido en el anexo I del referido pliego de con-
diciones.


