
BOE núm. 52 Martes 2 marzo 1999 2899

2. Objeto del contrato:

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

aseos y sala de juegos en el club de la tercera edad
«San Francisco», de Melilla.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Infante y Villar,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.949.731 pese-

tas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—8.345-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Illes Balears
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso para el servicio de vigilancia de
diversos edificios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Baleares.

2. Objeto del contrato:

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

de la Casa del Mar y Escuela de Formación Pro-
fesional Náutico Pesquera de Palma de Mallorca.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 313, de 31 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: 15.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Transportes Blindados, Socie-

dad Anónima» (TRABLISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.943.265 pesetas.

Palma de Mallorca, 11 de febrero de 1999.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—&8.167-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad de
la asistencia sanitaria de los trabajadores
del mar españoles que desembarquen en
Walvis-Bay para el centro asistencial de
dicha localidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Asistencia sanitaria

de los trabajadores del mar españoles que desem-
barquen en Walvis-Bay para el centro asistencial
de dicha localidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto máximo: 5.760.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Hofmeyer Viljoen».
c) Nacionalidad: Namibia.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo,

5.760.000 pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Subdirector
general , Francisco Javier Aragón Rodrí -
guez.—&8.653-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la subasta pública abierta, con-
vocada para el suministro de gasóleo C para
calefacción de los edificios del departamen-
to, durante 1999. Expediente CS-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasó-

leo C para calefacción de los diversos edificios del
departamento.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 23 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Máximo,
24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Agip España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Máximo,

24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

Madrid, 16 de febrero de 1999.—La Presidenta
de la Junta, Asunción Pérez Román.—8.342-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para la contratación de mantenimiento
de los equipos microinformáticos de los Ser-
vicios Centrales del Departamento, durante
el año 1999. Expediente 5/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 5/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos microinformáticos de los Servicios Centra-
les del Departamento durante el año 1999.

c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 2 de diciem-
bre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria y anticipada; pro-
cedimiento, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 14.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Suministros, Importaciones y

Mantenimientos Electrónicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.465.653 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de Administraciones Públicas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 1
de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&8.405-E.

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para la contratación de mantenimiento
del ordenador central del Departamento
durante el año 1999. Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 4/98.

2. Objeto del contrato:

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

ordenador central del Departamento durante el
año 1999.

c) Lotes: I, II y III.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 26 de
noviembre de 1998.

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

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

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

Lote I: 6.000.000 de pesetas.
Lote II: 5.000.000 de pesetas.
Lote III: 3.500.000 pesetas.
Total: 14.500.000 pesetas.


