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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la Dirección Provincial de Burgos.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de agosto
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Bauen Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.312.308 pese-

tas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Chozas Pedrero.—&4.305-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de la Juventud por la que se acuerda
la adjudicación definitiva del servicio de man-
tenimiento de las zonas verdes del Centro
Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ
en Mollina (Málaga).

Se acuerda la adjudicación definitiva del servicio
de mantenimiento de las zonas verdes del Centro
Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ en
Mollina (Málaga), a favor de la empresa «Viveros
José Dalmau, Sociedad Anónima», por un importe
de 8.448.700 pesetas, «Boletín Oficial del Estado»
número 259.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Presidente, José
Araújo Sánchez.—&4.208-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de la Juventud por la que se acuerda
la adjudicación definitiva del servicio de man-
tenimiento de las instalaciones del Centro
Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ
en Mollina (Málaga).

Se acuerda la adjudicación definitiva del servicio
de mantenimiento de las instalaciones del Centro
Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ en
Mollina (Málaga), a favor de la empresa «Dragados
y Construcciones, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.800.140 pesetas, «Boletín Oficial del
Estado» número 259.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Presidente, José
Araújo Sánchez.—&4.207-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se acuerda
la adjudicación definitiva del servicio de lim-
pieza en las sedes de la calle José Ortega
y Gasset, 71; calle Marqués de Riscal, 16,
de Madrid y Almacén General de Getafe.

Se acuerda la adjudicación definitiva del servicio
de limpieza en las sedes de la calle José Ortega
y Gasset, 71; calle Marqués de Riscal, 16, de Madrid
y Almacén General de Getafe, a favor de la empresa
«Comalim, Sociedad Cooperativa Limitada», por un

importe de 24.840.000 pesetas, «Boletín Oficial del
Estado» número 243.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Presidente, José
Araújo Sánchez.—&4.210-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de la Juventud por la que se acuerda
la adjudicación definitiva del servicio de lim-
pieza en el Centro Eurolatinoamericano de
Juventud CEULAJ en Mollina (Málaga).

Se acuerda la adjudicación definitiva del servicio
de limpieza en el Centro Eurolatinoamericano de
Juventud CEULAJ en Mollina (Málaga), a favor
de la empresa «Lym Servicios, Sociedad Limitada»,
por un importe de 19.830.420 pesetas, «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 259.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Presidente, José
Araújo Sánchez.—&4.204-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se acuerda
la adjudicación definitiva del servicio de ali-
mentación en el Centro Eurolatinoamerica-
no de Juventud CEULAJ en Mollina (Má-
laga).

Se acuerda la adjudicación definitiva del servicio
de alimentación en el Centro Eurolatinoamerica-
no de Juventud CEULAJ en Mollina (Málaga), a
favor de la empresa «Servicio de Alimentación Loza-
no, Sociedad Limitada», por un importe de 2.375
pesetas/persona/día, «Boletín Oficial del Estado»
número 259.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Presidente, José
Araújo Sánchez.—&4.205-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del servicio de programación en entor-
nos microinformáticos «Clipper», «Delphi»
y «Visual Basic».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de programación en entornos «Clipper», «Delphi»
y «Visual Basic».

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 2 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.300.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Sema Group, Sociedad Anóni-

ma».
d) Importe de adjudicación: 5.840.000 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—La Vicepresidenta,
María Isabel Monreal Palomino.—&4.350-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del servicio de programación mediante
herramientas multibase/EAS y Report.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contratación del servicio

de programación mediante herramientas multiba-
se/EAS y Report, durante 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 2 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,
7.600.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Transtool, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 7.600.000 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—La Vicepresidenta,
María Isabel Monreal Palomino.—&4.358-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del mantenimiento de los sistemas
microinformáticos para el Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mantenimiento de los sis-
temas microinformáticos del Ministerio de Industria
y Energía.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 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,
23.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Inforein, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 17.963.760 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—La Vicepresidenta,
María Isabel Monreal Palomino.—&4.356-E.


