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Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de León por la que se hace público el resul-
tado del expediente número 218/98 SE, ini-
ciado para la prórroga del contrato para el
servicio de limpieza del edificio sede de las
Direcciones Provinciales del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social y Tesorería, Inter-
venciones Territoriales y Subdirección Pro-
vincial de Gestión Financiera y Asesorías
Jurídicas para el ejercicio 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 218/1998-SE.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio sede de las Direcciones Provinciales del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Teso-
rería, Intervenciones Territoriales y Subdirección
Provincial de Gestión Financiera y Asesorías Jurí-
dicas para el ejercicio 1998.

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

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.476.544 pesetas (93.015,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Industrial General Española,

Sociedad Limitada» (INGEES, S. L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.476.544 pesetas

(93.015,90 euros).

León, 18 de diciembre de 1998.—El Director pro-
vincial, Heriberto Fernández Fernández.—&5.456-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público convocado para contratar los
servicios de limpieza de las Casas del Mar
de Huelva, Ayamonte, Isla Cristina y Punta
Umbría y servicios de desinfección, desin-
sectación y desratización de las dependencias
del Instituto Social de la Marina en Huelva
y provincia, durante el presente ejercicio de
1999.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Social de la

Marina del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto.

3. Fecha de adjudicación: 5 de enero de 1999.
4. Criterios de adjudicación: La oferta más ven-

tajosa para este organismo, evaluada en función de
los criterios definidos en el punto 5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
adjudicación.

5. Ofertas recibidas: 3.
6. Adjudicatario: «Limpiezas Marsol, Sociedad

Limitada». Calle Moncayo, número 16. 21006
Huelva.

7. Importe de la adjudicación: 15.669.960 pese-
tas.

8. Fecha publicación del anuncio: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 276, de 18 de noviembre
de 1998.

9. Fecha envío del anuncio: 16 de noviembre
de 1998.

Huelva, 29 de enero de 1999.—El Director
provincial, por delegación, el Subdirector, José
A. Medrano.—&5.761-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se anuncia la no adjudicación del
concurso público convocado para contratar
el servicio de vigilancia nocturna de la Casa
del Mar de Huelva, durante el presente ejer-
cicio de 1999.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Social de la

Marina del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

3. Fecha de adjudicación: 14 de enero de 1999.
4. Criterios de adjudicación: Las ofertas econó-

micas presentadas se encuentran por debajo de los
costes mínimos reconocidos en el Convenio Estatal,
para las Empresas de Seguridad, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 139, de 11
de junio de 1998.

5. Ofertas recibidas: 3.
8. Fecha publicación del anuncio: «Boletín Ofi-

cial del Estado» número 276, de 18 de noviembre
de 1998.

9. Fecha envío del anuncio: 16 de noviembre
de 1998.

Huelva, 29 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Aurelio Rodríguez Villa.—&5.760-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público convocado para contratar los
servicios de mantenimiento integral de todos
los edificios dependientes de la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina
en Huelva y provincia, durante el presente
ejercicio de 1999.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Social de la

Marina del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto.

3. Fecha de adjudicación: 5 de enero de 1999.
4. Criterios de adjudicación: La oferta más ven-

tajosa para este organismo, evaluada en función de
los criterios definidos en el punto 5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
adjudicación.

5. Ofertas recibidas: 4.
6. Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima», avenida de Tenerife, 4 y 6.
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

7. Importe de la adjudicación: Hora Oficial:
1.972 pesetas; hora Peón: 1.817 pesetas, hasta un
importe anual total de 6.480.000 pesetas.

8. Fecha publicación del anuncio: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 285, de 28 de noviembre
de 1998.

9. Fecha envío del anuncio: 26 de noviembre
de 1998.

Huelva, 29 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Aurelio Rodríguez Villa.—&5.756-E.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y propiedades incorporales de su pro-
piedad en Madrid.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes inmuebles y propiedades incorpo-
rales:

1. Local comercial letra C, perteneciente al por-
tal número 7 de la casa en Alcorcón, plaza del

Peñón, números 7 y 8. Mide 307,19 metros cua-
drados.

Precio mínimo de licitación: 19.074.336 pesetas.
2. Local de negocio en planta baja, situado en

calle Fernán González, número 22, de Madrid. Mide
113,65 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 24.442.175 pesetas.
3. Terreno industrial de 9.220 metros cuadra-

dos, en la carretera de Coslada a Vicálvaro.
Precio mínimo de licitación: 64.907.304 pesetas.
4. Propiedades incorporales: 28 marcas «Gale-

rías Preciados» y elementos de propiedad industrial.

El precio mínimo se establece por cada elemento,
pudiendo ofertar por cada uno de ellos o por la
totalidad de las propiedades incorporales.

Las especificaciones de los bienes y las condi-
ciones para concurrir a la subasta se contienen en
el pliego de cláusulas administrativas obrantes, a
disposición de los interesados, en la Secretaría Gene-
ral del Fondo de Garantía Salarial, calle Sagasta,
número 10, de Madrid.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la Secretaría General, calle Sagasta, 10,
28004 Madrid, el día 11 de marzo de 1999, a las
nueve treinta horas.

Para tomar parte en la misma deberán 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 ofertado en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Secretario gen-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—6.675.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca el
concurso por procedimiento abierto para la
contratación del servicio de carácter infor-
mático consistente en la manipulación, codi-
ficación, grabación y escaneado de las soli-
citudes de los programas de Termalismo
Social y Vacaciones para Mayores, tempo-
rada 1999/2000. Concurso número 7/99.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

Servicio que adjudica el contrato: Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Modalidad de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

Plazo de ejecución: El contrato regirá desde el
1 de abril de 1999, hasta el 10 de abril de 2000.

Información y documentación complementaria: El
pliego de cláusulas administrativas particulares, el
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro-
posición económica, estarán de manifiesto en el Ser-
vicio de Administración del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58),
planta segunda, 28029 Madrid (España), a partir
del día siguiente a la publicación de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta el día 29
de marzo de 1999, de nueve a catorce horas.

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de
presentación: Se presentarán hasta el día 29 de mar-
zo de 1999, en el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la
Ilustración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta 0, 28029 Madrid (España)
enviadas por correo de acuerdo con lo previsto en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Clasificación de la empresa: Grupo III, subgru-
po 3, categoría B.

Personal admitido a asistir a la apertura de ofer-
tas: La apertura tendrá lugar en acto público, a
las once horas del día 8 de abril de 1999, en la
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Sala de Juntas de la Sede Central del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilus-
tración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta 0, 28029 Madrid (España).

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación, es decir: 821.578 pesetas.

Modalidades esenciales de financiación y de pago
y referencia a los textos que la regulan: El pre-
supuesto máximo del proyecto es de 41.078.890
pesetas. Se efectuarán pagos a cuenta del importe
total adjudicado, previa conformidad de las facturas
por la Unidad Administrativa competente.

Condiciones mínimas de carácter económico y téc-
nico que debe satisfacer el contratista: Los criterios
a seguir serán los previstos en la cláusula 4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Los descritos en el punto 14 de los pliegos
de cláusulas administrativas.

Fecha de envío: Se envia el presente anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con
fecha 5 de febrero de 1999.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&6.642.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se convocan
concursos de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número del expediente: CA10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la elaboración del plan de empresa del
hospital de Calahorra, de La Rioja.

b) Lugar de ejecución: Véase pliego.
c) Plazo de ejecución: Tres meses consecutivos

desde el día siguiente a la formalización del contrato.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

8.000.000 de pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

d) Número del expediente: CA11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la elaboración del plan de empresa del
hospital «Palma II», de Palma de Mallorca (Balea-
res).

b) Lugar de ejecución: Véase pliego.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses consecu-

tivos desde el día siguiente a la formalización del
contrato.

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

PUNTOS COMUNES PARA LOS DOS CONCURSOS
ANTERIORES

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros. Servicio de Programación y Coordinación
(despacho 705).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 07 59.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero
de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del Instituto
Nacional de la Salud, calle Valenzuela, 3, una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizar
el día 3 de marzo de 1999, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández Rodrí-
guez.—6.710.

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso abierto
A6/9/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Atención Primaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación central telefónica y cableado del C.S. «Cerro
del Aire», de Majadahonda.

b) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 11 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Empresa adjudicataria: «Adatel, Sociedad
Anónima», por importe de 11.952.055 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Luis Morell Baladón.—5.749-E.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente 2/AP-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 2/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasas,
vendas y esparadrapo.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: No hay; la adju-
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti-
ficación de adjudicación.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 97 675 08 75, extensión 275.
e) Telefax: 97 675 01 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo primer día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón,
número 30, planta segunda, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, en
calle Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009
Zaragoza.


