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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.206.364 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&4.485-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la conservación y mantenimien-
to de la parcela del Instituto de Estudios
Fiscales. Expediente 246/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales.

c) Número de expediente: 246/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento de la superficie exterior de la parcela
del Instituto de Estudios Fiscales, en avenida Car-
denal Herrera Oria, número 378, de Madrid.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 267, de 7 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,
7.175.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Piamonte Servicios Integrales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.279.130 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&4.484-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la limpieza de los edificios de
paseo de la Castellana, 162, avenida Alberto
Alcocer, 2, y zonas comunes del complejo
Cuzco. Expediente 213/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 213/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edi-

ficios de paseo de la Castellana, 162, avenida Alber-
to Alcocer, 2, y zonas comunes del complejo Cuzco.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre de 1998, y «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» remitido
el 14 de octubre 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,
118.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Los Duendes Madrileños,

Sociedad Anónima» (DUMA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 116.508.000 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&4.481-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la vigilancia en avenida Car-
denal Herrera Oria, número 378, de
Madrid. Expediente 264/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales.

c) Número de expediente: 264/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de los edi-

ficios ocupados por el Instituto de Estudios Fiscales
y la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
en avenida Cardenal Herrera Oria, número 378,
de Madrid.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 284, de 27 de noviembre 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,
52.783.497 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Grupo Cetssa Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.490.870 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&4.478-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la vigilancia de los edificios de
las calles Alcalá, número 92, Serrano, núme-
ro 35, y Velázquez, número 50, de Madrid.
Expediente 158/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Patrimonio del Estado-
Secretaría General.

c) Número de expediente: 158/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-

ción de los edificios de las calles Alcalá, número
92, Serrano, número 35, y Velázquez, número 50,
de Madrid.

c) Lote.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 264, de 4 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,
50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Grupo Cetssa Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.087.332 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&4.480-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del servicio de vigilancia en diver-
sos edificios ocupados por el Ministerio de
Economía y Hacienda. Expediente 223/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 223/98.

2. Objeto del contrato:

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

y seguridad en los edificios de la calle Alcalá, 5-11,
calle Costanilla de los Desamparados, 14, y plaza
del Campillo del Mundo Nuevo, 3, de Madrid.

c) Lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
264, de 4 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,
40.973.702 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Sasegur, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.317.584 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&4.483-E.

Acuerdo de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre correspondiente a la enajenación,
mediante subasta pública, de una máquina
«Roland», offset 2 colores, y una máquina
«Heidelberg», offset.

1. El día 16 de enero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 14), se convocó subasta pública
para la adjudicación de una máquina «Roland»,
offset 2 colores, y una máquina «Heidelberg», offset.

2. No habiéndose recibido ninguna oferta, la
Mesa de Contratación ha acordado declarar desierta
la referida subasta.

Lo que se anuncia a los efectos correspondientes.
Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Presidente

Director general, Pedro Adánez Alonso.—&5.503.


