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

de seguridad no armado y recepción de alarmas
de la sede de la Dirección Provincial del INSS y
de la Tesorería General y de los locales de ambas
entidades en la capital.

c) Lotes: No se establecen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre 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, 5.886.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Serramar, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.800.000 pese-

tas (34.858,70 euros).

Castellón, 9 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Cerdá Ferrer.—&9.097.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Salamanca por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto para
la contratación del servicio de limpieza del
edificio de la Dirección Provincial, sito en
Salamanca, plaza de Los Bandos, 3 y 4, y
dependencias. Expediente 2/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-

rería General de la Seguridad Social de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Provincial de la Dirección Provincial de
la TGSS de Salamanca.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

antes descrito.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de 14 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, 11.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas CR, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.100.000 pese-

tas (IVA incluido).

Salamanca, 13 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, José Luis Pérez García.—9.117.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 10/99, de tramitación ordinaria,
del contrato para la adquisición de un
inmueble en la localidad de Cuenca.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 10/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Adquisición de inmuebles.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

inmueble para oficinas administrativas de la Direc-
ción Provincial del INEM en Cuenca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 de julio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 157).

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, 180.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Dalpa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.000.000 de

pesetas.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—9.143.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 16/99, de tramitación ordinaria,
del contrato de consultoría y asistencia para
la realización de un estudio sobre las posi-
bilidades de creación de empleo en el sector
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de un
estudio sobre las posibilidades de creación de
empleo en el sector servicios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 de julio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» 176).

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Fundación Tomillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.160.000

pesetas.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&9.140.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 19/99, de tramitación ordinaria,
del contrato de suministros de 2.500 ejem-
plares de la publicación del «Resumen de
datos del Observatorio Ocupacional 1998».

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Publicación del «Re-

sumen de datos del Observatorio Ocupacio-
nal 1998».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de agosto de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» 198).

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, 8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Grabar Comunicación Gráfica

Digital, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.100.000 pesetas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&9.138.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 18/99, de tramitación ordinaria,
del contrato para la adquisición de un
inmueble en la localidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de inmuebles.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

inmueble para oficinas administrativas de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo
en Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de julio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 180).

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, 600.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Principado, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 300.000.000 de

pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—9.144.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

equipo de fotomecánica para el Servicio de Edi-
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ciones y Publicaciones de los Servicios Centrales
de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 242, de 9 de
octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Henche.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.522.303 pesetas

(33.189,70 euros).

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Director,
Leodegario Fernández Sánchez.—&9.120.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca subasta (procedimiento
abierto) para adjudicar las obras de reforma
de cubiertas y fachadas de la sede central
de la entidad en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 2000/511.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
cubiertas y fachadas de la sede central del Instituto
Social de la Marina en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid, calle Géno-
va, 24.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.145.807 pesetas
(181.179,95 euros).

5. Garantía provisional: 602.916 pesetas
(3.623,60 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 319 80 00.
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 19 de
enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige esta subasta.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
3.a Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero del 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración y A.P., Javier Aragón
Rodríguez.—&10.315.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventud por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato de diseño, montaje y desmontaje
del «stand» «Aula 2000».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: O. A. Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Citado en encabe-

zamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliego.

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, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 347 77 42.
e) Telefax: Página web www.mtas.es/injuve
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de enero

de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:

Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto de la Juventud. Registro

General.
2.o Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de la Juventud.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Presidente,
José Araujo Sánchez.—10.374.

Subsanación de error en la Resolución de la
Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso número
43/99, relativo a la contratación de la redac-
ción del proyecto y Dirección de las Obras
del edificio de nueva planta destinado a cen-
tro de atención e información de la Segu-
ridad Social (CAISS) en Ponferrada (León).

Advertido error en la Resolución de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social por la que se hace pública la adjudicación

del concurso número 43/99, relativo a la contra-
tación de la redacción del proyecto y dirección de
las obras del edificio de nueva planta destinado a
centro de atención e información de la Seguridad
Social (CAISS) en Ponferrada, enviado con fecha
23 de noviembre de 1999, para su publicación gra-
tuita en «Boletín Oficial del Estado» con el número
de referencia 400337923064, se solicita la siguiente
corrección:

En el apartado 5.b del citado anuncio, donde dice:
«Contratista: Doña Belén Martín Granizo»; debe
decir: «Contratista: Don Daniel Díaz Font y doña
Belén Martín Granizo».

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&9.114.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se adjudica el sumi-
nistro e instalación de un sistema de arria-
do/izado de las embarcaciones auxiliares del
patrullero de altura de inspección y vigilan-
cia pesquera «Chilreu».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Secretaría General de Pesca Marí-
tima.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 990079.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis-

tema de arriado/izado para el patrullero de altura
de inspección y vigilancia pesquera «Chilreu».

c) Lotes: Lote 1.o: Suministro e instalación de
dos pescantes basculantes; lote 2.o: Suministro de
dos embarcaciones auxiliares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 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 lote 1.o, 33.000.000 de
pesetas; lote 2.o, 35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Lote 1.o: Industrias Ferri, Socie-

dad Anónima».
Lote 2.o: Astilleros Neumáticos Duarry, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1.o,

33.000.000 de pesetas; lote 2.o, 34.000.000 de pe-
setas.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Secretario
general de Pesca Marítima, P. D. (Orden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» 160),
el Subdirector general de Administración Econó-
mica y Patrimonial, Víctor Laquidain Hergue-
ta.—9.099.


