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

de los centros dependientes de la Dirección Pro-
vincial del INSS en Madrid, durante los años 2000
y 2001.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 233, de fecha 29 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 130.059.962 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Serygur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.647.117 pese-

tas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&8.197.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato
relativo al servicio de vigilancia de los edi-
ficios y locales dependientes de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 14/JC-6/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del servicio

de vigilancia de los edificios y locales dependientes
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, durante el año 2000.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Prórroga.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 96.184.813 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sasegur, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.184.813 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—8.185.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato
relativo al servicio de mantenimiento general
de los ascensores y puertas automáticas de
los inmuebles dependientes de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 8/JC-2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del servicio

de mantenimiento general de los ascensores y puer-
tas automáticas de los inmuebles dependientes de
los Servicios Centrales del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Prórroga.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.634.220 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.634.220 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—8.188.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número 25/99
para la contratación de la redacción del pro-
yecto y dirección de las obras del edificio
de nueva planta destinado a centro de aten-
ción e información de la Seguridad Social
(CAISS) y centro de formación en Nules
(Castellón).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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

c) Número de expediente: 184/CP-25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y dirección de las obras del edificio de nueva
planta destinado a centro de atención e información
de la Seguridad Social (CAISS) y centro de for-
mación en Nules (Castellón).

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de fecha 28 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 o canon de
explotación: Importe total, 27.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Estudio Cage, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.630.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&8.193.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales en Salamanca
por la que se convoca concursos públicos,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de las consultorías y asistencias y
suministro que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acciones formativas
y suministros para el año 2000.

b) División por lotes y número: Consultoría y
Asistencia:

C. P. 142/99: Servicio de integración laboral.
C. P. 144/99: Curso de Animación y multimedia.

Suministros:

C. P. 143/99: Curso de producción digital.

c) Lugar de ejecución: Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de Salamanca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de marzo al 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
C. P. 142/99, 8.000.000 de pesetas.
C. P. 144/99, 3.496.000 pesetas.
C. P. 143/99, 13.913.000 pesetas.
5. Garantía provisional: C. P. 142/99, 160.000

pesetas.
C. P. 144/99, 69.920 pesetas.
C. P. 143/99, 278.260 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos.

b) Domicilio: Avenida Villamayor, 79-85.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 23 48 50.
e) Fax: 923 12 18 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 27 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los que figuran en los plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos.

2.a Domicilio: Avenida Villamayor, 79-85.
3.a Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a prorrateo por cuenta de los adju-
dicatarios.

Salamanca, 3 de diciembre de 1999.—La Direc-
tora-Gerente, María Isabel González Ingel-
mo.—&8.157.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en La Rioja por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de las
dependencias de este organismo, en la pro-
vincia de La Rioja.

1. Objeto: Limpieza de las dependencias del Ins-
tituto Nacional de Empleo de La Rioja. Concur-
so 1/00.

2. Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo al
31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria, por el procedimiento
abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

5. Obtención de documentación, información y
presentación de ofertas: Los pliegos y condiciones
estarán a disposición de los interesados en la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo,
avenida Pío XII, 33, sexta planta, de Logroño; telé-
fono: 941 25 15 99.

La fecha límite de presentación de ofertas fina-
lizará a las catorce horas del vigésimo sexto día
natural, contado desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

6. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo, avenida
Pío XII, 33, sexta planta, de Logroño, a las diez
horas del quinto día hábil, a contar desde la fecha
de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones.

En caso de que fuera sábado, este acto se celebrará
el primer día hábil siguiente.

7. El importe de la publicación de esta Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Logroño, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial, María del Carmen de Miguel Cor-
dón.—&8.823.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimien-
to de subasta, de un bien inmueble de su
propiedad sito en Valencia.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien:

1. Urbana. Vivienda puerta 9, 4.a planta izquier-
da, mirando a la fachada, sita en Manises, calle
Velázquez, portal 13-15, acceso por escalera 13.

Precio mínimo de licitación: 1.780.473 pesetas
(10.700,86 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Valencia, calle Ángel Gimerá,
número 33.

El acto de la subasta se celebrará en el despacho
de la Jefa de Unidad de Fondo de Garantía Salarial
en Valencia, calle Ángel Gimerá, número 33, a las
diez horas del día 28 de enero del año 2000.

Para participar en dicha subasta, previamente,
deberá haberse hecho depósito en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta el
20 por 100 del precio mínimo de licitación del
bien por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto,
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—10.088.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Ministerio de Industria y Ener-
gía sobre la contratación de una consultoría
y asistencia consistente en la evaluación de
riesgos en la industria pirotécnica española.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Minas.
c) Número de expediente: 99/DGM01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

consultoría y asistencia consistente en la evaluación
de riesgos en la industria pirotécnica española.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Asociación para la Investiga-

ción y Desarrollo Industrial de los Recursos Natu-
rales» (AITEMIN).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.400.000 pese-

tas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Carlos González Bueno
Catalán de Ocón.—&8.268.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para la obra de rehabilitación de
fachadas del Centro Oceanográfico de
Baleares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 339/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de rehabilita-

ción de fachadas del Centro Oceanográfico de Balea-
res.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 23 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.664.496 pesetas, dis-
tribuido en las siguientes anualidades: Año 1999,
20.680.296 pesetas, y año 2000, 30.984.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones, Aplicaciones y

Refuerzos, Sociedad Anónima», con domicilio en
calle de lo Gaiter del Llobregat, 125-127, polígono
industrial «Can Estruch», 08820 El Prat de Llo-
bregat (Barcelona).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.479.672 pese-

tas, distribuido en las siguientes anualidades: 1999,
18.991.809 pesetas, y 2000, 28.487.803 pesetas.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Presidente,
P. D., el Director general (Resolución de 16 de
julio de 1998), Álvaro Fernández García.—&8.792.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para el servicio de vigilantes de segu-
ridad durante el año 2000, con destino a
la sede central (Madrid) y a los Centros
Oceanográficos de Baleares, A Coruña,
Málaga, Murcia, Vigo, Canarias y Canta-
bria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

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

de seguridad durante el año 2000 con destino a
la sede central (Madrid) y a los Centros Oceano-
gráficos de Baleares, A Coruña, Málaga, Murcia,
Vigo, Canarias y Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria, anticipada (artículo
70 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.000.000 de pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Cetssa Seguridad, Socie-

dad Anónima», con domicilio en avenida Europa,
17, chalé 20, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.364.259 pese-

tas, impuesto incluidos.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Presidente,
P. D., el Director general (Resolución de 16 de
julio de 1998), Álvaro Fernández García.—&8.785.


