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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en el asen-

tamiento de inmigrantes de Calomocarro, en Ceuta.

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

a) Tramitación: Emergencia.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.650.800 pese-

tas (70.022,72 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&24.549-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras de repa-
ración y mejoras en el asentamiento de inmi-
grantes de Calomocarro, en Ceuta.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
resolución por la que se adjudican definitivamente
las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación y mejoras

en el asentamiento de inmigrantes de Calomocarro,
en Ceuta.

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

a) Tramitación: Emergencia.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Corsan, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.072.896 pese-

tas (228.822,71 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&24.551-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de
vigilancia en el asentamiento de inmigrantes
de Calomocarro, en Ceuta.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica definitivamente
el siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en el asen-

tamiento de inmigrantes de Calomocarro, en Ceuta.

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

a) Tramitación: Emergencia.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.748.090 pese-

tas (106.668,16 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&24.552-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de
adaptación y mantenimiento de la red eléc-
trica en el asentamiento de inmigrantes de
Calomocarro, en Ceuta.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica definitivamente
el siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

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

tenimiento de la red eléctrica en el asentamiento
de inmigrantes de Calomocarro, en Ceuta.

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

a) Tramitación: Emergencia.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones Abengoa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.657.639 pese-

tas (76.073,94 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&24.550-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en

Navarra por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de actas
y papeletas de votación.

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto adju-
dicar el contrato de suministros de actas y papeletas
electorales a favor de la empresa «Industrial Gráfica
Aralar, Sociedad Anónima», con domicilio en Mutil-

va Baja (Navarra), polígono industrial, calle M, en
la cantidad de 5.375.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la vigente Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Pamplona, 17 de mayo de 1999.—El Delegado
del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui Gára-
te.—&24.576-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de servicios, de
tramitación ordinaria. Expediente 87/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 87/C/99.

2. Objeto del contrato:

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

facsímil de 1.500.000 documentos o imágenes y
preparación de 500.000 documentos, correspon-
dientes a los expedientes de personal del Registro
Central de Personal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de fecha 21 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Control de Datos Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.500.000 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Subdirector
general (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricar-
do García-Andrade López.—24.574-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reforma y ampliación del Servi-

cio de Urgencias del Hospital de Melilla.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
143.000.000 de pesetas (859.447,31 euros).


