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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de noviembre de 1998.
Contratista: Josep Benedito Rovira.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 25.169.144 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&4.836-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro e instalación
de equipos relativos a la vigilancia de las
instalaciones y medidas de seguridad en el
Archivo General de la Administración, en Alcalá
de Henares (Madrid). Expediente 8/14130183.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Número de expediente: 8/14130183.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro e instalación

de equipos relativos a la vigilancia de las instala-
ciones y medidas de seguridad en el Archivo General
de la Administración, en Alcalá de Henares (Ma-
drid).

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 21 de diciembre de 1998.
Contratista: «Simave Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 21.521.015 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&4.810-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que anuncia concurso
público para la adquisición de un local en
Pozuelo de Alarcón (Madrid), destinado a
instalación de una Administración de la
Seguridad Social número 28/99.

Con fecha 8 de enero de 1999, la Dirección Gene-
ral de la Tesorería General de la Seguridad Social
resolvió declarar desierto el concurso público núme-
ro 7/98 S.P., convocado para la adquisición de un

local en Pozuelo de Alarcón (Madrid) destinado
a instalación de una Administración de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), José Luis Cueva Cala-
bia.—5.012-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 1/99,
para el servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 1/99.

2. Objeto del contrato: Regular la prestación de
los servicios financieros de las cuentas especiales
restringidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad
Social en la Comunidad Autónoma de Galicia
durante un año. El plazo de ejecución será de un
año desde el inicio de la prestación del servicio.

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

4. Garantía Provisional: 900.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

En las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social en la Comunidad
Autónoma de Galicia:

A Coruña. Domicilio: Calle Federico Tapia, 54,
3.o, 15005 A Coruña. Teléfono: 981 18 76 71. Fax:
981 18 76 91.

Lugo. Domicilio: Plaza de Ferrol, 11, 27001 Lugo.
Teléfono: 982 24 23 12. Fax: 982 24 33 09.

Orense. Domicilio: Calle Concejo, 1, 32003 Oren-
se. Teléfono: 988 36 95 00. Fax: 988 36 95 04.

Pontevedra. Domicilio: Calle García Barbón, 36,
1.o, 36201 Vigo. Teléfono: 986 22 57 78. Fax: 986
43 06 26.

6. Requisitos específicos del contratista: Véanse
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas que rigen este concurso.

7. Presentación de las solicitudes y proposiciones:
La fecha límite de presentación será de veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». La documentación a presentar será
la que indiquen los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas particulares, y
el lugar de presentación será el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en A Coruña, calle Emilia
Pardo Bazán, número 15, 7.o izquierda. El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses, a partir de la apertura pública de las ofertas.

8. Apertura de las ofertas económicas: Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de A Coruña, calle Federico Tapia, 52, 6.o,
el sexto día hábil, contado a partir del siguiente
al que finalice el plazo de presentación de propo-
siciones.

9. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.979.

Resolución de la Dirección del Centro de Aco-
gida a Refugiados de Alcobendas por la que
se adjudica el concurso por procedimiento
abierto número 94/98, para la contratación
del suministro de víveres-carnicería para el
C.A.R. de Alcobendas durante el ejercicio
de 1999.
A propuesta del Presidente de la Mesa de Con-

tratación del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, y a la vista de las actuaciones llevadas
a cabo en reuniones mantenidas por la citada Mesa
los días 9 y 22 de diciembre de 1998, según acta
número 114/98 y anexo, para la contratación del
suministro de víveres-carnicería para el C.A.R. de
Alcobendas durante el ejercicio de 1999,

Esta Dirección, de acuerdo con las facultades que
le han sido conferidas, ha tenido a bien resolver:

1. La adjudicación definitiva del citado sumi-
nistro a favor de la empresa «Francisco Jaquete,
Sociedad Limitada», por un importe de 5.466.120
pesetas.

2. El contrato regirá durante el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1999.

3. La fianza se constituirá por el adjudicatario,
en el plazo de quince días, formalizándose el con-
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti-
ficación de la presente Resolución.

Alcobendas (Madrid), 23 de diciembre de 1998.—El
Director general (Orden de 17 de marzo de 1994),
la Directora-Gerente del C.A.R., María Florentina
Salvador Fernández.—&5.135-E.

Resolución de la Dirección del Centro de Aco-
gida a Refugiados de Alcobendas por la que
se adjudica el concurso por procedimiento
abierto número 95/98, para la contratación
del suministro de víveres-ultramarinos para
el C.A.R. de Alcobendas durante el ejercicio
de 1999.
A propuesta del Presidente de la Mesa de Con-

tratación del IMSERSO, y a la vista de las actua-
ciones llevadas a cabo en reuniones mantenidas por
la citada Mesa los días 9 y 22 de diciembre de
1998, según acta número 115/98 y anexo, para la
contratación del suministro de víveres-ultramarinos
para el C.A.R. de Alcobendas durante el ejercicio
de 1999,

Esta Dirección, de acuerdo con las facultades que
le han sido conferidas, ha tenido a bien resolver:

1. La adjudicación definitiva del citado sumi-
nistro a favor de la empresa Ángel Cordero Martín,
por un importe de 5.897.593 pesetas.

2. El contrato regirá durante el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1999.

3. La fianza se constituirá por el adjudicatario,
en el plazo de quince días, formalizándose el con-
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti-
ficación de la presente Resolución.

Alcobendas (Madrid), 23 de diciembre de 1998.—El
Director general (Orden de 17 de marzo de 1994),
la Directora-Gerente del C.A.R., María Florentina
Salvador Fernández.—&5.134-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Granada por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público GR-2/99, para la ejecución
del servicio de vigilancia en el edificio de
la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo, y Oficinas de Empleo de
Granada-Cartuja y Pinos Puente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de
Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección Provincial de Gestión Económica y
Servicios.

c) Número de expediente: GR-2/99.
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2. Objeto del contrato:

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

ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo
de Granada, y Oficinas de Empleo de Granada-Car-
tuja y Pinos Puente.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de 9 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.677.016 pesetas.

Granada, 25 de enero de 1999.—La Directora pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo, María
Angustias Linares Rojas.—5.037.1-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Baleares por
la que se convoca concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza de Casas del
Mar y Escuela de Formación Profesional
Náutico Pesquera.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de expediente: 2/99C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo.
b) Lugar de ejecución: En Mallorca: Casa del

Mar de Alcudia, Palma de Mallorca, Porto Colom,
Puerto de Soller y Escuela de Formación Profesional
Náutico Pesquera. En Menorca: Casa de Mar de
Ciudadela y Mahón. En Formentera: Casa del Mar
de Formentera.

c) Plazo de ejecución: De 15 de marzo a 31
de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente, por resolución del
órgano de contratación de fecha 27 de enero de
1999.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 10.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 210.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

De nueve a catorce horas. Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina, Muelle Viejo, 15,
07012 Palma de Mallorca. Teléfono 971 72 56 06,
fax 971 71 25 37. Casa del Mar de Mahón, Andén
de Poniente, 112, 07707, teléfono y fax 971 36
20 80.

7. Presentación de las ofertas o de la solicitudes
de participación:

a) Plazo de presentación: Trece días naturales
a partir del siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: De nueve a catorce
horas, en el Registro General de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina, citada en
el punto 6.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en la
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina citada en el punto 6, el día
3 de marzo de 1999, a partir de las diez horas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 28 de enero de 1999.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—&5.880.

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 para la elabo-
ración del Plan Director de Documentación
de la Gestión del Instituto Nacional de
Empleo.

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: 14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Elaboración del Plan
Director de Documentación de la Gestión del Ins-
tituto Nacional de Empleo.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 23 de julio
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: 20 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Andersen Consulting, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.500.000 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Chozas Pedrero.—&4.735-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso número 17/98, de tramitación
ordinaria, para la contratación del suminis-
tro e instalación de aparatos electrodomés-
ticos para la cafetería-autoservicio de los
Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Empleo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo.

c) Número de expediente: 17/98.

2. Objeto del contrato:

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

suministro e instalación de aparatos electrodomés-
ticos.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: En el «Boletín Oficial del Estado» de 9 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,
9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Hostelera Gomar, Sociedad

Limitada».
d) Importe de adjudicación: 5.082.189 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Chozas Pedrero.—&4.736-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos
públicos 2, 3, 4, 5, 10 y 11/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Tramitación, procedimiento y forma:

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Concurso 2/99:

A) Objeto del contrato: Servicio de vigilancia
en los SS.CC. del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

B) Presupuesto de licitación: 31.600.000 pese-
tas.

C) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 22 de octubre de 1998.

D) Adjudicación:

Fecha: 22 de diciembre de 1998.
Importe: 27.831.880 pesetas.
Empresa: «ESB Seguridad, Sociedad Anónima».

Concurso 3/99:

A) Objeto del contrato: Servicio de vigilancia
en el Centro Nacional de Verificación de Maqui-
naria de Vizcaya.

B) Presupuesto de licitación: 31.050.000 pese-
tas.

C) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 22 de octubre de 1998.

D) Adjudicación:

Fecha: 22 de diciembre de 1998.
Importe: 28.341.816 pesetas.
Empresa: «ESB Seguridad, Sociedad Anónima».

Concurso 4/99:

A) Objeto del contrato: Servicio de vigilancia
en el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
de Barcelona.

B) Presupuesto de licitación: 29.500.000 pese-
tas.

C) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 22 de octubre de 1998.

D) Adjudicación:

Fecha: 22 de diciembre de 1998.
Importe: 28.198.440 pesetas.
Empresa: «ESB Seguridad, Sociedad Anónima».

Concurso 5/99:

A) Objeto del contrato: Servicio de manteni-
miento de las instalaciones de los Servicios Centrales
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

B) Presupuesto de licitación: 11.962.120 pese-
tas.

C) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 22 de octubre de 1998.

D) Adjudicación:

Fecha: 22 de diciembre de 1998.
Importe: 11.263.800 pesetas.
Empresa: «TMI, Sociedad Anónima».


