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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se publica
la adjudicación de las subastas 1/99 y 2/99.

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

2. Tramitación, procedimiento y forma:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Subasta 1/99:

a) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 27 de mayo de 1999.

b) Presupuesto de licitación: 19.236.469 pesetas
(115.613,51 euros).

c) Adjudicatario: PCYMA.
Importe: 14.975.592 pesetas (90.005,12 euros).

Subasta 2/99:

a) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 10 de junio de 1999.

b) Presupuesto de licitación: 41.282.266 pesetas
(248.111,41 euros).

c) Adjudicatario: «Construcciones Exisa, Socie-
dad Anónima».

Importe: 33.228.095 pesetas (199.704,87 euros).

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director, Fran-
cisco Javier González Fernández.—33.624-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se cita.
Concurso número 45/99.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 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 suministro:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de la adecuación del sistema de detección
contra intrusión. Concurso número 45/99.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 132, de 3 de
junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.960.000 pesetas (35.820,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Siemens Building Technologies,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.568.000 pese-

tas (33.464,35 euros).
Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&33.523-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente 63363.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y Servi-
cios.

c) Número de expediente: 63363.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de espectro-

metría alfa.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 28 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,
6.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tecnologías Asociadas Tecnasa,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.484.400 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Pascual Sar-
visé Mascaray.—&33.478-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente 64020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Control Económico y Servi-
cios.

c) Número de expediente: 64020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de la red

de suministro de agua del Centro de Investigaciones
Energéticas y Medioambientales y Tecnológicas.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de mayo 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,
45.167.756 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «Auxiliar de Canalizaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.427.740 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Pascual Sar-
visé Mascaray.—&33.479-E.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Industria y Energía por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la consultoría y asistencia que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Industria y Energía.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de una con-
sultoría y asistencia consistente en la realización
de actividades de comprobación documental de
expedientes con garantía a favor del Ministerio de
Industria y Energía.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 18
de mayo 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,
46.400.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Consultores de Administracio-

nes Públicas, Sociedad Anónima», código de iden-
tificación fiscal A81062820.

d) Importe de adjudicación: 30.500.000 pesetas.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Presidente, Car-
los González-Bueno Catalán de Ocón.—&33.543-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de las obras de mejora, adaptación
y adecuación de la sala «F» del Departa-
mento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de mejora, adap-
tación y adecuación de la sala «F» del Ministerio
de Industria y Energía.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado», de 17
de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
62.704.701 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Obras Públi-

cas y Civiles, Sociedad Anónima» (COPCISA),
código de identificación fiscal A08190696.

d) Importe de adjudicación: 51.490.000 pesetas.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Presidente, Car-
los González-Bueno Catalán de Ocón.—&33.545-E.


