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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adaptación

sala escolar tipo M3cg, en Cervera del Río Alhama
(La Rioja).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 30 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, 150.837.434 pesetas
(906.551,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones

Coprosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 146.312.311

pesetas (879.354,70 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, Francisco Villar García-Moreno.—2.035.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social
por la que se declara desierto el concurso
número 13/2000, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 277, de fecha 19
de noviembre de 1999, para la contratación
del servicio relativo a la edición y distri-
bución de 650.000 ejemplares de la publi-
cación denominada «Guía para el Pensio-
nista».

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: 22/CP-13/2000.

2. Objeto del contrato:

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

la edición y distribución de 650.000 ejemplares de
la publicación denominada «Guía para el Pensio-
nista».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de fecha 19 de noviembre 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, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999 (desierto).
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: 0.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&2.023.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social
por la que se adjudica el concurso núme-
ro 11/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 271, de 12 de noviembre
de 1999, para la contratación de un seguro
colectivo de accidentes para el personal ads-
crito al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante los años 2000 y 2001.

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: 20/CP-11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

seguro colectivo de accidentes para el personal ads-
crito al Instituto Nacional de la Seguridad Social,
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 271, de fecha 12 de noviembre 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, 52.316.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Royal & Sunalliance, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.812.548 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&2.022.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Huesca.
c) Número de expediente: C. P. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para

el aula de Laboratorio de Medio Ambiente del Cen-
tro Nacional de Formación Ocupacional de Huesca.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de fecha 16 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.733.560 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Don Javier Solanas Júlvez.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.857.000 pese-

tas.

Huesca, 10 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Estebán Sánchez Asensio.—&2.031.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Huesca.
c) Número de expediente: CP 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para

el taller de automoción del Centro Nacional de For-
mación Ocupacional de Huesca.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de fecha 16 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.445.536 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Vías, C. B.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.396.000

pesetas.

Huesca, 10 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Esteban Sánchez Asensio.—2.029.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta abierta, de tra-
mitación urgente, número 3/99, para rea-
lizar las obras de finalización de la insta-
lación de una Administración de la Segu-
ridad Social en la calle Cisne, número 5,
de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

2. Objeto del contrato:

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

obras de finalización de la instalación de una Admi-
nistración de la Seguridad Social en la calle Cisne,
número 5, de Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 287, de fecha 1 de diciembre de 1999.

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

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


