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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 31 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 141.099.942
pesetas, (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó-

nima» (SEVIAL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.523.951 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&4.336-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento de
máquinas fotocopiadoras «Xerox», instaladas
en los Servicios Centrales del Departamento.
Expediente P9-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior, Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-7.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de máquinas fotocopiadoras «Xerox», ins-
taladas en los Servicios Centrales del Departamento,
durante el 1 de enero al 31 de diciembre de 1999.

c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, José
Porta Monedero.—&4.225-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la prórroga del servicio de man-
tenimiento y conservación de redes de tele-
fonía y datos de los diferentes locales de
los Servicios Centrales del Departamento.
Expediente P9-11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior, Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del servicio

de mantenimiento y conservación de redes de tele-
fonía y datos de los diferentes locales de los Servicios
Centrales del Departamento, durante el 1 de enero
de 1999 al 30 de septiembre del 2000.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga del expediente ini-

cial celebrado por concurso público.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
31.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 1999.
b) Contratista: «T. S. Telefónica Sistemas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.900.000 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, José
Porta Monedero.—&4.226-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento de
las máquinas fotocopiadoras «Canon», ins-
taladas en los servicios centrales del Depar-
tamento. Expediente P9-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior, Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-9.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las máquinas fotocopiadoras «Canon»,
instaladas en los servicios centrales del Departa-
mento. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999.

c) Lote: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—&4.224-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento de
«hadware» y «software» de los equipos infor-
máticos «Bull», instalados para el Proyecto
Schengen de los servicios centrales del
Departamento. Expediente P9-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior, Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-2.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de «hadware» y «software» de los equipos
informáticos «Bull», instalados para el Proyecto
Schengen de los servicios centrales del Departa-
mento, durante el 1 de enero de 1999 al 31 de
diciembre de 2000.

c) Lote: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Bull España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.584.708 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—&4.223-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace público el
resultado del concurso de obras de «Repa-
ración de aseos, planta segunda, puerta G,
del Palacio de Comunicaciones de Madrid».

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
los 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que la
contratación por el procedimiento abierto de con-
curso de las obras de «Reparación de aseos, planta
segunda, puerta G, del Palacio de Comunicaciones
de Madrid», ha sido adjudicada a la empresa TRA-
TECSA, por un importe de 16.506.411 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 22 de enero de 1999.—El Secretario gene-

ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Uri-
barri.—&4.304-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se mencionan.

Por la presente resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas en el año 1998
por la Autoridad Portuaria de Castellón:

Número de expediente: PO-08/98.
Objeto del contrato: Refuerzo escollera tramo cos-

ta de la central térmica.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 1998.
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Importe de la adjudicación: 20.667.372 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-21/98.
Objeto del contrato: Dragados de cantos de los

muelles de costa y levante y transversal interior y
exterior.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 1998.
Importe de la adjudicación: 11.302.374 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-24/98.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para la apli-

cación de los sistemas de información geográfica
a la explotación portuaria (GIS).

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 12 de enero de 1998.
Importe de la adjudicación: 24.882.000 pesetas.
Adjudicatario: «Alatec Haskoning, Sociedad Anó-

nima».

Número de expediente: PO-28/98.
Objeto del contrato: Vial entre explanada norte

y nueva explanada.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 2 de abril de 1998.
Importe de la adjudicación: 28.674.143 pesetas.
Adjudicatario: «G. y C. Gesgión y Construcción

de Obras Públicas, Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-48/98.
Objeto del contrato: Ampliación de chiringuitos.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1998.
Importe de la adjudicación: 23.703.992 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-49/98.
Objeto del contrato: Obras de urbanización.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1998.
Importe de la adjudicación: 23.850.000 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-54/98.
Objeto del contrato: Ampliación trabajos centro

de transformación número 2.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 29 de junio de 1998.
Importe de la adjudicación: 6.069.113 pesetas.
Adjudicatario: «Instalaciones Eléctricas Lumi,

Sociedad Limitada».

Número de expediente: PO-64/98.
Objeto del contrato: Adquisición y montaje de

material de hostelería para la cocina del comedor
del puerto.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 1998.
Importe de la adjudicación: 15.274.002 pesetas.
Adjudicatario: Comercial Sánchez.

Número de expediente: PO-65/98.
Objeto del contrato: Suministro e instalación de

señalización de los accesos al puerto de Castellón.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 2 de septiembre de 1998.
Importe de la adjudicación: 10.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Este Señal, Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-71/98.
Objeto del contrato: Estudio del impacto de la

ampliación del puerto de Castellón en la costa.
Líneas de actuación.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 1998.
Importe de la adjudicación: 7.540.000 pesetas.
Adjudicatario: «Hidtma, Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-74/98.
Objeto del contrato: Adquisición y montaje de

equipos de aire acondicionado para el comedor del
puerto.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 1998.
Importe de la adjudicación: 8.393.297 pesetas.
Adjudicatario: «Setfrin, Sociedad Limitada».

Número de expediente: PO-77/98.
Objeto del contrato: Obras de acondicionamiento

de la explanada de talleres.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 1998.
Importe de la adjudicación: 24.121.031 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-87/98.
Objeto del contrato: Suministro e instalación de

material eléctrico y luminotécnico para el comedor.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 4 de diciembre de 1998.
Importe de la adjudicación: 23.643.222 pesetas.
Adjudicatario: «Instalaciones Eléctricas Lumi,

Sociedad Limitada».

Castellón, 27 de enero de 1999.—El Presidente,
Jaime Babiloni Vallet.—&4.386-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número
99/2400, para la contratación del servicio
de limpieza de los locales dependientes de
la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona
para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007 de
Madrid. Teléfono: 91 503 80 00. Fax: 91 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior.

c) Número de expediente: 99/2400.

2. Objeto del contrato:

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

de los locales dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona para 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 198, de 19 de agosto 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,
92.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Selmar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.994.953 pesetas.

Madrid, 7 de enero de 1999.—El Director general,
por delegación, la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&4.197-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número
99/2407 para la contratación del servicio de
manipulado y envío de boletines de cotización
de diversos Regímenes Especiales de la Segu-
ridad Social correspondientes al año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007 de
Madrid. Teléfono: 91 503 80 00. Fax: 91 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior.

c) Número de expediente: 99/2407.

2. Objeto del contrato:

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

lado y envío de boletines de cotización de diversos
Regímenes Especiales de la Seguridad Social corres-
pondientes al año 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de 10 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,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Equipo Postal Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.283.800 pesetas.

Madrid, 7 de enero de 1999.—El Director general,
por delegación, la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&4.199-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado
número 99/4552, para la contratación del
mantenimiento del «software» de sistema de
los equipos UNIX instalados en el Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de
la Tesorería General de la Seguridad Social
para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007
de Madrid. Teléfono: 503 80 00. Fax: 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior.

c) Número de expediente: 99/4552.

2. Objeto del contrato:

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

producto «software» de sistema de los equipos UNIX
instalados en el Centro de Control de Recaudación
(CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad
Social para 1999.

c) Lote:
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.
c) Forma: Negociado sin publicidad.


