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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.827.104 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&4.198-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 99/2413 para la prestación de la asis-
tencia técnica del servicio de diseño asistido
por ordenador CAD/CAM en los proyectos
elaborados por la Oficina Técnica de la Teso-
rería General de la Seguridad Social para
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

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

c) Número de expediente: 99/2413.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Prestación de la asis-

tencia técnica del servicio de diseño asistido por
ordenador CAD/CAM en los proyectos elaborados
por la Oficina Técnica de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 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,
7.818.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Marcos Rodríguez Teijeira.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—4.368-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 99/2406 para la contratación de la rea-
lización del servicio de limpieza del 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.

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

c) Número de expediente: 99/2406.

2. Objeto del contrato:

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

del Centro de Control de Recaudación (CENDAR)
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 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,
16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Asistencia Aeroportuaria, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.629.600 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. O., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—4.367-E.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en San Fernando
por la que se convoca concurso público, por
procedimiento abierto-urgente, para la con-
tratación por curso: Carpintería, ebanistería
y trabajo artístico en madera.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia: Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos.

2. Objetivo de los contratos, lugar y plazo de
ejecución:

a) Curso: 5/99: Carpintería, ebanistería y tra-
bajos artísticos en madera.

b) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de San Fernando.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Ejercicio 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.239.598
pesetas.

5. Garantía provisional: 64.792 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos.

b) Domicilio: Calle Pintor Fernando Vela, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-
diz), 11100.

d) Teléfono: 956 48 79 50.
e) Fax: 956 48 79 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo.
b) Documentación a presentar: La exigida en

los pliegos.

c) Lugar de presentación: Centro de Recupe-
ración de Minusválidos Físicos de San Fernando
(Cádiz), calle Pintor Fernando Vela, sin núme-
ro, 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se especifique en los pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncio: Siempre por cuenta del
adjudicatario y el importe será a prorrateo.

San Fernando, 22 de enero de 1999.—La Direc-
tora Gerente, Concepción Mayoral Mayoral.—&4.363.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Almería por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso abierto número 2/99.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Almería informa que el concurso
abierto número 2/99, para la contratación de los
servicios de vigilancia desde 1 de enero hasta 31
de diciembre de 1999, han sido adjudicados defi-
nitivamente a la empresa «María Rosa Rivera Pérez,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 2.785.160
pesetas.

Almería, 13 de enero de 1999.—&4.201-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Almería por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso abierto número 1/99.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Almería informa que el concurso
abierto número 1/99, para la contratación de los
servicios de limpieza desde 1 de enero hasta 31
de diciembre de 1999, han sido adjudicados defi-
nitivamente a la empresa «Clece, Sociedad Anó-
nima», en la cantidad de 20.090.401 pesetas.

Almería, 13 de enero de 1999.—&4.200-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Álava
por la que se hace pública la adjudicación
de la segunda prórroga del concurso número
2/1997, para la contratación de los servicios
de seguridad de diversas dependencias de
esta entidad en Álava para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

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

c) Número de expediente: Segunda prórroga del
concurso número 2/1997.

2. Objeto del contrato:

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

dependencias del Instituto Nacional de Seguridad
Social de Álava.
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3. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.116.399 pesetas.

Vitoria, 20 de enero de 1999.—La Directora pro-
vincial, Laura Lz. De Sosoaga Armentía.—&4.261-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Álava
por la que se hace pública la adjudicación
de la segunda prórroga del concurso número
1/1997 para la contratación de los servicios
de limpieza de las diversas dependencias de
esta entidad en Álava para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

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

c) Número de expediente: Segunda prórroga del
concurso número 1/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Direc-

ción Provincial, CAISS y otras dependencias del
INSS de Álava.

3. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Grupo de Servicios y Contratas

García Aranda, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.981.166 pesetas.

Vitoria, 20 de enero de 1999.—La Directora pro-
vincial, Laura Lz. de Sosoaga Armentía.—&4.259-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Huelva por la que se publica la adjudicación
del concurso abierto número 1/98.

Objeto del contrato: Contratación de una empresa
especializada para el servicio de limpieza de los
locales del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Huelva y provincia para el año 1999, cuya lici-
tación fue publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de fecha 9 de octubre de 1998.

Procedimiento: Concurso abierto y tramitación
ordinaria.

Presupuesto de licitación: 6.160.055 pesetas.
Adjudicación: La adjudicación definitiva ha sido

efectuada con fecha 23 de noviembre de 1998, a
favor de la empresa «Limpiezas y Mantenimientos
Huelva, Sociedad Limitada, de Servicio Integral»,
por un importe mensual de 466.019 pesetas, IVA
incluido.

Huelva, 12 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Bago Pancorbo.—&4.266-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Huelva por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto 1/98TG.

Objeto del contrato: Contratación de una empresa
especializada para el servicio de limpieza de los
locales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Huelva y provincia para el año 1999, cuya lici-
tación fue publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 de octubre de 1998.

Procedimiento: Concurso abierto y tramitación
ordinaria.

Presupuesto de licitación: 23.000.000 de pesetas.

Adjudicación: La adjudicación definitiva ha sido
efectuada con fecha 2 de diciembre de 1998, a favor
de la empresa «Limpiezas Clos de Mantenimientos,
Sociedad Limitada», por un importe mensual como
máximo de 1.563.851 pesetas, IVA incluido.

Huelva, 12 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Bago Pancorbo.—&4.264-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Huelva por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto 2/98TG.

Objeto del contrato: Contratación de una empresa
especializada para el servicio de localización y entre-
ga en la dirección exacta del destinatario de las
reclamaciones de deuda generadas por la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Huelva para el año 1999, cuya licitación
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 242, de 9 de octubre de 1998.

Procedimiento: Concurso abierto y tramitación
ordinaria.

Presupuesto de licitación: 22.000.000 de pesetas.
Adjudicación: La adjudicación definitiva ha sido

efectuada con fecha 27 de noviembre de 1998, a
favor de la empresa «Postvaly, Sociedad Limitada»,
por los siguientes importes:

Por documentos entregados correctamente a su
destinatario: 240 pesetas.

Por documentos no entregados a su destinatario:
100 pesetas.

Por documentos entregados correctamente a su
destinatario en dirección distinta de la facilitada,
aportando a la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la nueva dirección
correcta: 340 pesetas.

Huelva, 12 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Bago Pancorbo.—&4.265-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto mediante concurso de
tramitación ordinaria del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica de elaboración
de informes de evaluación. Expediente
15/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 15/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Elaboración de infor-
mes de evaluación posterior de programas opera-
tivos cofinanciados por el FSE:

Lote número 1: Evaluación del programa ope-
rativo 940117 ES-1.

Lote número 2: Evaluación programa operativo
940311 ES-3.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 5 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:

Lote número 1: 34.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 26.000.000 de pesetas.
Importe total: 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote número 1: 27.200.000 pesetas.
Lote número 2: 20.800.000 pesetas.
Importe total: 48.000.000 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Chozas Pedrero.—4.341-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto mediante concurso de
tramitación ordinaria del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica de elaboración
de informes de evaluación. Expediente
número 16/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 16/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Elaboración de infor-
mes de evaluación posterior de programas opera-
tivos cofinanciados por el FSE:

Lote número 1: Evaluación del DOCUP
940401 ES-4.

Lote número 2: Evaluación programa operativo
940116 ES-1.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 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:

Lote número 1: 30.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 19.000.000 de pesetas.
Importe total: 49.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: (UTE) «Price Waterhouse, Socie-

dad Anónima», y «Coopers and Lybrand, Sociedad
de Responsabilidad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote número 1: 22.800.000 pesetas.
Lote número 2: 14.400.000 pesetas.
Importe total: 37.200.000 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Chozas Pedrero.—4.343-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado de
la subasta de obras de tramitación ordinaria
número 9/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: S-9/98.


