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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Cáceres por la que se anuncia subasta núme-
ro 15/99, para la contratación de las obras
de reforma y adaptación de un local para
CAISS, situado en la calle José Cabrera,
7, de Valencia de Alcántara.

Objeto: Obras de reforma y adaptación de un local
situado en la calle José Cabrera, 7, de Valencia
de Alcántara, para la instalación de un Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social.

Tipo de licitación: 14.891.693 pesetas (89.500,88
euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: No requerida.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación 297.834 pesetas (1.790,02 euros).
Pliego de condiciones: Podrán ser retirados en la

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle San Pedro de Alcántara, 1,
6.a planta, de Cáceres.

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta las
catorce horas del veintiséis día natural siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio.

Lugar: En el Registro General de la Dirección
Provincial del INSS de Cáceres.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper-
tura de proposiciones tendrá lugar en la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Cáceres, en la Mesa de Contratación, a
las doce horas del quince día natural siguiente al
último de recepción de ofertas.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

Cáceres, 17 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Federico Pérez Piñar.—34.727.

Resolución de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Seguridad Social de
Castellón por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso que ampara el expe-
diente 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

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

de un ascensor en la Dirección Provincial.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 144, de 17 de junio
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,
7.072.397 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.757.622 pesetas.

Castellón, 2 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial accidental , Eduardo Rosel l Bata-
lla.—&34.436-E.

Resolución de la Intervención General de la
Seguridad Social por la que se anuncia el
resultado del concurso abierto número 2/99,
para la contratación del servicio de consul-
toría y asistencia de prestación de servicios
de colaboración para la realización de audi-
torías en el sector de Instituciones Hospi-
talarias del Instituto Nacional de la Salud
para 1999.

1. Entidad adjudicadora: Intervención General
de la Seguridad Social.

2. Objeto del contrato: La contratación del servi-
cio de consultoría y asistencia de prestación de ser-
vicios de colaboración para la realización de audi-
torías por la Intervención General de la Seguridad
Social en el sector de Instituciones Hospitalarias
del Instituto Nacional de la Salud para 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.
Expediente 2/99.

4. Lotes de importe máximo de licitación:

Precio máximo de licitación

En pesetas En euros
Denominación

Hospital de Don Benito . 7.000.000 42.070,85
Hospital de Mérida . . . . . . 7.000.000 42.070,85
Hospital Son Dureta . . . . . 12.000.000 72.121,45
Hospital de Cáceres . . . . . 11.000.000 66.111,33
Hospital Virgen de la Luz. 8.000.001 48.080,97
Hospital Cruz Roja de Ceuta. 7.000.000 42.070,85
Hospital Río Carrión . . . . 8.000.001 48.080,97
Hospital de Soria . . . . . . . . 7.000.000 42.070,85
Hospital Obispo Polanco. 7.000.000 42.070,85
Hospital Virgen del Puerto. 7.000.000 42.070,85

Total . . . . . . . . . . . . . 81.000.002 486.819,82

5. Presupuesto base de licitación: 81.000.002
pesetas (486.819,82 euros).

6. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 8: «Faura-Casas, Auditors Consultors, Socie-
dad Limitada».

Lote 9: Gasso y Cía, Auditores.
Lotes 3, 4, 6 y 7: Bdo. Audiberia Auditores.
Lote 5: «GMTR Auditores, Sociedad Limitada».
Lotes 1, 2 y 10: López Rodríguez.

7. Importe de la adjudicación: 46.824.800 pese-
tas (281.432,86 euros).

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Interventor gene-
ral, Jaime Sánchez Revenga.—34.326-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

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

Entidad adjudicadora: Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional.

PAOCI-29/99

1. Objeto del contrato: Restauración de las car-
pinterías de las fachadas norte y oeste del Palacio
Real de Madrid; publicado el anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de
mayo de 1999.

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.999.007 pesetas (390.651,90 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 30 de julio de 1999, a
favor de la empresa «Wenceslao García, Pintura y
Decoración, Sociedad Anónima», de nacionalidad
española, por importe de 58.596.605 pesetas
(352.172,69 euros).

PAOCI-35/99

1. Objeto del contrato: Nuevo centro de recep-
ción para visitantes en el Palacio Real de Madrid;
publicado el anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 28 de mayo de 1999.

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
230.849.254 pesetas (1.387.431,96 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 16 de julio de 1999, a
favor de la empresa «ACS, Proyectos, Obras y Cons-
trucciones, Sociedad Anónima», de nacionalidad
española, por importe de 183.963.770 pesetas
(1.105.644,53 euros).

PAOCI-46/99

1. Objeto del contrato: Trabajos de pintura y
tratamiento de lienzos y bóvedas en los salones de
Génova, Palacio Real de Madrid; publicado el anun-
cio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 3 de junio de 1999.

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.369.702 pesetas (122.424,37 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 30 de julio de 1999, a
favor de la empresa «Wenceslao García, Pintura y
Decoración, Sociedad Anónima», de nacionalidad
española, por importe de 18.027.186 pesetas
(108.345,57 euros).

PAASJ-19/99

1. Objeto del contrato: Desbroces selectivos y
estabilización de cortafuegos en los montes de El
Cerrado y El Romeral, en la Delegación de El Esco-
rial; 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,
11.941.139 pesetas (71.767,69 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 25 de junio de 1999,
a favor de la empresa «Ibersilva, Sociedad Anó-
nima», de nacionalidad española, por importe de
9.994.473 pesetas (60.067,99 euros).

PAASJ-41/99

1. Objeto del contrato: Rehabilitación de la presa
de «El Batán», en San Lorenzo de El Escorial (Ma-
drid); publicado el anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de fecha 27 de mayo
de 1999.

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
290.718.374 pesetas (1.747.252,62 euros).

1999: 150.000.000 de pesetas (901.518,16 euros).
2000: 140.718.374 pesetas (845.734,46 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 30 de julio de 1999, a
favor de la empresa «Obrascón Huarte Lain, Socie-
dad Anónima», de nacionalidad española, por
importe de 217.951.565 pesetas (1.309.915,29
euros).

1999: 112.456.500 pesetas (675.877,18 euros).
2000: 105.495.065 pesetas (634.039,11 euros).

Palacio Real, 5 de agosto de 1999.—Por delegación
del Consejo de Administración (Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), el Gerente.—&34.634-E.


