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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Ourense por
la que se convoca el concurso número
5/1999, para la contratación de la redacción
del proyecto de ejecución y posterior direc-
ción de la obra de acondicionamiento de
un local para ubicar las oficinas de la Direc-
ción Provincial del INEM en Ourense. Expe-
diente 99/5.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Ourense.
c) Número del expediente: 99/5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del proyecto de eje-
cución y posterior dirección de la obra de acon-
dicionamiento de un local para ubicar las oficinas
de la Dirección Provincial del INEM en Ourense.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.400.000
pesetas (32.454,653 euros).

5. Garantía provisional: Se dispensa de presen-
tar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección Provincial del INEM.
b) Domicilio: Parque San Lázaro, 12, 4.a

c) Código postal: 32003.
d) Teléfono: 988 23 11 51.
e) Fax: 988 24 82 37.
f) Fecha límite: Durante el plazo de presenta-

ción de ofertas, de nueve a dieciocho horas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Transcurridos veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Los sobres
números 1, 2 y 3 previstos en los puntos 6.1, 6.2
y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del INEM en Ourense, calle
Parque San Lázaro, 12, 4.a

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Ourense.

b) Domicilio: Calle Parque San Lázaro, 12, 4.a

c) Localidad: 32003 Ourense.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

día en que finaliza el plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncio: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Ourense, 15 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, José Pérez Iglesias.—&26.986.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Navarra por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 1/99.

Instituto Nacional de Empleo. Dirección Provin-
cial de Navarra.

Contratación de la consultoría y asistencia técnica
de la redacción del proyecto y posterior dirección

de obra para el acondicionamiento de un local para
oficina.

Publicado el anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» número 52, de fecha 2 de marzo
de 1999.

Tramitación ordinaria.
Mediante procedimiento abierto.
Concurso.
Presupuesto base de licitación: 7.200.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 20 de abril de 1999.
Contratista: «DT Arquitectos».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.890.000 pesetas.

Pamplona, 15 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, José María Ruiz-Ojeda Moreno.—26.947-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Navarra por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 2/99.

Instituto Nacional de Empleo. Dirección Provin-
cial de Navarra.

Contratación del servicio de limpieza de todas
las dependencias del INEM en Navarra para el
período de 1 de abril a 31 de diciembre de 1999.

Publicado el anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» número 88, de fecha 13 de abril
de 1999.

Tramitación ordinaria.
Mediante procedimiento abierto.
Concurso.
Presupuesto base de licitación: 11.500.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 8 de junio de 1999.
Contratista: «Limpiezas Limpeco, Sociedad Limi-

tada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 10.888.200 pesetas.

Pamplona, 15 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, José María Ruiz-Ojeda Moreno.—26.949-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vizcaya por
la que se hace público el resultado de la
subasta relativa al expediente 23/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración del Instituto
Social de la Marina.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Obras de reforma
de las ventanas del Centro de Formación Profesional
Náutico-Pesquero de Bermeo.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio:
«Boletín Oficial del Estado» número 106, de 4 de
mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 16.542.748
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratista: «Hermanos Béjar, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe: 13.966.215 pesetas.

Bilbao, 17 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Canosa Rodrigo.—&26.980-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se cita. CO10166.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Estudios y Cooperación.
c) Número de expediente: CO10166.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización del Pro-

grama «Estancias de tiempo libre para mujeres solas
con hijas e hijos a su cargo, exclusivamente».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 84, de 8 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,
32.513.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Viajes Cemo, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.984.050 pesetas.

Madrid, 17 de junio de 1999.—La Secretaria gene-
ral del Instituto de la Mujer, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzano.—&26.951-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública las adjudicaciones de los expedientes
que se citan. Del CO1048 al CO1055 y el
CO1061.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas.
c) Números de los expedientes: Del CO1048

al CO1055 y el CO1061.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto:

2.b.1 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Funciones
administrativas informatizadas», dentro del Progra-
ma NOVA.

2.b.2 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Restau-
ración de muebles», dentro del Programa NOVA.

2.b.3 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Gestión
de residuos urbanos», dentro del Programa NOVA.

2.b.4 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Gestión
y planificación de recursos humanos», dentro del
Programa NOVA.

2.b.5 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Gestión
medioambiental», dentro del Programa NOVA.

2.b.6 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Nuevas
tecnologías de la comunicación», dentro del Pro-
grama NOVA.
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2.b.7 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Gestión
de empresas», dentro del Programa NOVA.

2.b.8 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cursos de «Auxiliar
de ayuda a domicilio», dentro del Programa NOVA.

2.b.9 Organización, coordinación e impartición
de cursos de «Técnicas de búsqueda de empleo,
orientación profesional y reinserción laboral» para
mujeres desempleadas, así como la organización del
encuentro de clausura.

c) Lotes: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de fecha 18 de marzo 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:

4.1 22.510.000 pesetas.
4.2 28.000.000 de pesetas.
4.3 29.400.000 pesetas.
4.4 30.000.000 de pesetas.
4.5 30.000.000 de pesetas.
4.6 31.200.000 pesetas.
4.7 31.500.000 pesetas.
4.8 31.300.000 pesetas.
4.9 26.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

5.a.1 Fecha: 25 de mayo de 1999.
5.a.2 Fecha: 25 de mayo de 1999.
5.a.3 Fecha: 1 de junio de 1999.
5.a.4 Fecha: 25 de mayo de 1999.
5.a.5 Fecha: 25 de mayo de 1999.
5.a.6 Fecha: 15 de junio de 1999.
5.a.7 Fecha: 25 de mayo de 1999.
5.a.8 Fecha: 25 de mayo de 1999.
5.a.9 Fecha: 1 de junio de 1999.

b) Contratistas:

5.b.1 «AG Technology, Sociedad Limitada».
5.b.2 Matilde Almandoz Ríos (Presencia Inter-

nacional).
5.b.3 «Informes y Proyectos, Sociedad Anóni-

ma» (INYPSA).
5.b.4 «Plena Gestión, Sociedad Limitada».
5.b.5 «Informes y Proyectos, Sociedad Anóni-

ma» (INYPSA).
5.b.6 «Ingeniería del Conocimiento, Sociedad

Anónima» (INGECON).
5.b.7 «Karacol Formación, Sociedad Anónima».
5.b.8 «Códice Cantabria, Sociedad Limitada».
5.b.9 «Ibis Acam, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidades: Española.
d) Importes de adjudicación:

5.d.1 20.260.000 pesetas.
5.d.2 27.120.000 pesetas.
5.d.3 23.226.000 pesetas.
5.d.4 24.000.000 de pesetas.
5.d.5 23.700.000 pesetas.
5.d.6 28.800.000 pesetas.
5.d.7 28.994.000 pesetas.
5.d.8 29.400.000 pesetas.
5.d.9 21.163.793 pesetas.

Madrid, 17 de junio de 1999.—La Secretaria gene-
ral del Instituto de la Mujer, Dolores Pérez-Herrera
Ortiz de Solórzano.—&26.952-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto,
para el suministro de diverso material inven-
tariable para el Laboratorio de Sanidad y
Producción Animal de Algete (Madrid).

1. Entidad adjudicadora: Secretaría General de
Agricultura y Alimentación.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Veterinaria.

Número de expediente: 8026/99.
2. Objeto del contrato: Suministro de diverso

material inventariable para el Laboratorio de Sani-
dad y Producción Animal de Algete (Madrid).

Lugar de ejecución: Ver pliegos.
Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

21.150.000 pesetas.
5. Garantía provisional: Dispensada, al amparo

del artículo 36.2 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información:

En la sede de la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria, calle Velázquez, 147, 2.a planta, des-
pacho S-17, 28002 Madrid. Teléfono 91 347 83 57.
Fax: 91 347 83 27.

Fecha límite: El último día de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
28014 Madrid, dentro del plazo de los veintiséis
días naturales a contar a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución.

Los licitadores deben mantener su oferta durante
el plazo de dos meses.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de las
ofertas tendrá lugar en acto público a las doce horas
del miércoles hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, en el salón
de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo de Infanta Isabel, 1, 28014
Madrid.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Carlos Díaz Eimil.—&27.926.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan.

Entidad adjudicadora: Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional.

PAASJ-13/99:

1. Objeto del contrato: Adquisición de tres sem-
bradoras automáticas para los invernaderos del
Campo del Moro, El Pardo y La Granja; publicado

el anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», de fecha 29 de marzo de 1999.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.484.480 pesetas (32.962,39 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 1 de junio de 1999, a
favor de la empresa «Elías Jadraque, Sociedad Anó-
nima», de nacionalidad española, por importe de
5.394.000 pesetas (32.418,59 euros).

PAASJ-10/99:

1. Objeto del contrato: Plan Decenal del Bosque
de Riofrío; publicado el anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 7 de abril
de 1999.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.850.721 pesetas (77.234,39 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 9 de junio de 1999, a
favor de la empresa Viveros José Dalmau, de nacio-
nalidad española, por importe de 10.051.834 pesetas
(60.412,74 euros).

MHMSG-17/99:

1. Objeto del contrato: Restauración de escul-
turas del Patio de los Reyes, del Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial; publicado el anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 29 de marzo de 1999.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.600.000 pesetas (57.697,16 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 17 de mayo de 1999,
a favor de la empresa «Proart, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española, por importe de 8.832.000
pesetas (53.081,39 euros).

AOOAO-03/99:

1. Objeto del contrato: Limpieza de los salones
y dependencias del Palacio Real de Madrid; publi-
cado el anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 16 de marzo de 1999.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.000.000 de pesetas (528.890,65 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 20 de mayo de 1999,
a favor de la empresa «Mapide, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española, por importe de
81.398.023 pesetas (489.211,97 euros).

DLSIL-07/99:

1. Objeto del contrato: Servicios de limpieza en
los palacios reales de La Granja y Riofrío; publicado
el anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 14 de abril de 1999.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.800.000 pesetas (34.858,70 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 31 de mayo de 1999,
a favor de la empresa «Eulen, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española, por importe de 5.300.547
pesetas (31.856,93 euros).

PAOCI-30/99:

1. Objeto del contrato: Prospección arqueológica
en el entorno de las plazas de la Armería y de
La Almudena, Madrid (fase previa).

2. Tramitación, ordinaria; forma de adjudica-
ción, negociado sin publicidad [artículo 141, apar-
tado b), Ley 13/1995].

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
96.997.835 pesetas (582.968,73 euros).


