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Número 3. Licitación: 44.554.536 pesetas.
Adjudicación: 44.496.015 pesetas. Contratista:
CENAVI. Fecha de adjudicación: 29 de julio de
1998. Plazo de ejecución: Tres meses.

Santander, 19 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, por sustitución (artículo 8.o de la Orden
de 15 de enero de 1986), el Secretario general,
Alejandro Gállego Cuevas.—&4.440-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Can-
tabria por la que se adjudica, por el sistema
de concurso, procedimiento abierto, el con-
trato que se cita.

La Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura en Cantabria, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la siguiente Resolución por la que
se adjudica, por el sistema de procedimiento nego-
ciado, el contrato de obra que a continuación se
relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Cubierta, falsos techos, etc. Centro

«Ramón Pelayo». Santander.

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

4. Presupuesto de licitación. Importe de adju-
dicación:

Número 1. Licitación: 16.800.000 pesetas.
Adjudicación: 16.783.200 pesetas. Contratista:
C.A.S.A. Fecha de adjudicación: 13 de noviembre
de 1998. Plazo de ejecución: Un mes.

Santander, 19 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, por sustitución (artículo 8.o de la Orden
de 15 de enero de 1986), el Secretario general,
Alejandro Gállego Cuevas.—&4.438-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 13/99
para la contratación de los servicios relativos
a la ejecución de una campaña informativa
en prensa sobre la revalorización de las pen-
siones y ganancia de poder adquisitivo de
los pensionistas. Expediente 37/CP-13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 37/CP-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios relativos a la ejecución de una campaña
informativa en prensa sobre la revalorización de
las pensiones y ganancia de poder adquisitivo de
los pensionistas.

c) Lote: —.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 293, de fecha 8 de diciembre 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,
38.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de enero de 1999.
b) Contratista: «Dardo SR Asociados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.999.512 pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&4.464-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se declara desierto
el concurso público número 6/98, S.P., con-
vocado para el arrendamiento de plazas de
aparcamiento en Madrid.

Por Resolución de la Dirección General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de fecha
22 de enero de 1999, se declara desierto el concurso
público de arrendamiento, de conformidad con la
condición 7.1 del pliego de condiciones generales
y particulares, administrativas y técnicas que rigen
el mismo.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—4.407.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Mála-
ga por la que se convoca concurso público
01/99, para la contratación del servicio de
distribución de paquetería entre los alma-
cenes de material y archivo y todos los cen-
tros urbanos.
1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial

del Instituto Nacional de Seguridad Social de Mála-
ga, Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales.

2. Objeto: Servicio de distribución de paquetería
entre los almacenes de material y archivo y todos
los centros urbanos. El plazo de ejecución será del 1
de abril al 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto de licitación: 2.690.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 53.800 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

Dirección Provincial del INSS, calle Esperanto, 1,
planta tercera, Sección Servicios Generales, 29007
Málaga. Teléfono 98 227 62 12. Fax 95 227 02 03.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del día 3 de marzo
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Presentación de ofertas: El plazo de presen-
tación de ofertas finalizará a las trece horas del
día 3 de marzo de 1999.

Documentos a presentar: Los relacionados en el
apartado 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu-
ridad Social, calle Esperanto, 1, 29007 Málaga.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Seguridad Social, sala de
juntas, planta tercera, calle Esperanto, 1. La sesión
tendrá lugar, en acto público, a las diez horas del
día 17 de marzo de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso, serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 25 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Rafael Marín Cárdenas.—&4.426.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Zaragoza por la que se hace público el resul-
tado del concurso público número 1/98, con-
vocado por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de limpieza del edi-
ficio de la citada Dirección Provincial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el referido concurso
público ha sido adjudicado por resolución de esta
Dirección Provincial de 21 de diciembre de 1998,
a la empresa «Lofegal, Sociedad Anónima», por
importe de 19.896.000 pesetas.

Zaragoza, 22 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Claudio Joaquín Mañes Martínez.—&4.461-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres por la que se adjudica el contrato
de limpieza de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social,
de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y del CAISS
de Cáceres, situado en la calle Gómez
Becerra, número 20, durante 1999.

De conformidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, y vistos los documentos, certificados
y actas que integran el expediente de contratación
y la propuesta de la Mesa de Contratación, esta
Dirección Provincial, en uso de las atribuciones que
tiene conferidas, resuelve adjudicar el concurso
público número 4/98, de limpieza durante 1999
de las dependencias de la Dirección Provincial de
la Tesorería, del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y el CAISS urbano de Cáceres, a la empresa
«Clece, Sociedad Anónima», por el importe de
10.462.500 pesetas, de las cuales 5.607.900 pesetas
corresponden a la Tesorería General de la Seguridad
Social, y 4.854.600 pesetas corresponden al Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

Cáceres, 30 de diciembre de 1998.—El Director
general, Federico Pérez Piñar.—4.413-E.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
de su propiedad en Álava.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los bie-
nes muebles:

1. Grúa puente, marca «DEMAG», de 5 tone-
ladas y 20 metros de luz.

Precio mínimo de licitación: 1.000.000 de pesetas.
2. Grúa puente, marca «JASO», de 10 toneladas

y 20 metros de luz.

Precio mínimo de licitación: 1.500.000 de pesetas.
3. Grúa puente, marca «G. H.», de 10 × 5 tone-

ladas de doble gancho y 25 metros de luz.

Precio mínimo de licitación: 2.000.000 de pesetas.

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Álava, calle General Álava,
número 10, 2.o, de Vitoria.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la Dirección Provincial de Trabajo y Asun-
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tos Sociales de Álava, calle General Álava, núme-
ro 10, de Vitoria, el día 12 de marzo de 1999,
a las diez horas.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—5.536.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación por el pro-
cedimiento de subasta de bienes inmuebles
y muebles de su propiedad, en Vizcaya.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes:

A. Inmuebles:

1. Ocho fincas registrales en el barrio de Zorro-
za, término municipal de Bilbao.

Precio mínimo de licitación global: 226.467.625
pesetas.

2. Inmueble consistente en un terreno y edi-
ficaciones levantadas en el mismo con destino a
la fabricación de fundición y construcciones metá-
licas radicantes en el sitio llamado de la Vega de
la Punta, barrio de Zorroza, en término municipal
de Bilbao. Con una superficie de 16.206,07 metros
cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 415.005.890 pesetas,
3. Local en planta de sótano, con una superficie

aproximada de 156 metros cuadrados. Forma parte
de la casa cuádruple señalada con la letra O-6, hoy
número 21 de la calle Blas de Otero, de Bilbao,
con una superficie de 387,40 metros.

Precio mínimo de licitación: 12.469.306 pesetas.
4. Lonja 1.a de las de la izquierda, entrando

o pegante al portal que ocupa una superficie de
58,04 metros cuadrados, según título, pero que de
reciente medición resulta tener 60 metros cuadra-
dos, aproximadamente. Participa en los elementos
comunes de la casa número 21 de la calle Blas
de Otero, de Bilbao.

Precio mínimo de licitación: 19.959.550 pesetas.

B. Muebles:

1. Diferentes bienes muebles y maquinaria
industrial procedentes de la empresa «Maquinaria
Anivia, Sociedad Anónima».

Precio mínimo de licitación: 3.792.786 pesetas.
Solo se podrá licitar por el lote completo.

El detalle de cada uno de estos bienes se contiene
en el pliego de cláusulas administrativas obrante,
a disposición de los interesados, en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid) y en la Unidad Admi-
nistrativa Periférica de este organismo en Vizcaya,
sita en la calle Gran Vía, número 50, de Bilbao.

El acto de la subasta se celebrará en la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Vizcaya, calle Gran Vía, número 50,
segunda planta, de Bilbao, a las diez horas del día
12 de marzo de 1999.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&5.540.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
e inmuebles de su propiedad, sitos en Pon-
tevedra.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes:

1. 45 fincas rústicas situadas en La Guardia
(Pontevedra).

Precio mínimo de licitación: 7.193.350 pesetas.
2. Bienes muebles consistentes en diversa

maquinaria, material de oficina y furgoneta proce-
dentes de la empresa «Santaz-Censa, Sociedad Anó-
nima», recogidos en el anexo del pliego.

Precio mínimo de licitación: 77.925.000 pesetas.

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Pontevedra, calle Venezuela,
número 27, entresuelo, Vigo.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la Dirección Provincial de Trabajo y Asun-
tos Sociales de Pontevedra, avenida Cánovas del
Castillo, número 18, sexta planta, de Vigo, el día
12 de marzo de 1999, a las diez horas.

Para participar en dicha subasta, previamente,
deberá haberse hecho depósito en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la Subasta, el
20 por 100 del precio mínimo de licitación del
bien por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado, u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&5.533.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación por el pro-
cedimiento de subasta de bienes inmuebles
de su propiedad sitos en Córdoba.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes:

1. Rústica.—Pedazo de terreno de secano, al sitio
Barrosillo y Cruz de Piedra, del término de Fuente
Obejuna. De cabida 1 hectárea 57 áreas 50 cen-
tiáreas.

Precio mínimo de licitación: 6.300.000 pesetas.
2. Urbana.—Parcela de terreno situada en la

Cañada del Santo, con fachada a la calle número 1
del polígono industrial «Fuente Las Dos», en tér-
mino de Fuente Obejuna (Córdoba). Superficie de
7.640 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 30.560.000 pesetas.

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Córdoba, avenida Conde Valle-
llano, sin número.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
Juntas de la Dirección Provincial de Trabajo, Segu-
ridad Social y Asuntos Sociales de Córdoba, avenida
Conde Vallellano, sin número, el día 12 de marzo
de 1999, a las diez horas.

Para participar en dicha subasta previamente
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la Subasta, el 20
por 100 del precio mínimo de licitación del bien
por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado, u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&5.529.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de vigilancia del Colegio «El Mos-
teirón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.

2. Objeto del contrato:

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

del Colegio «El Mosteirón».
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 295, de 10 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:
12.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «ESB Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.264.000 pesetas.

A Coruña, 20 de enero de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&4.460-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza de la Casa del Mar de
Ferrol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.

2. Objeto del contrato:

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

de la Casa del Mar de Ferrol.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 295, de 10 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:
9.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Limpiezas del Noroeste, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.516.800 pesetas.

A Coruña, 20 de enero de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&4.454-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza del Colegio «El Mos-
teirón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.


