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Resolución adoptada por la Tesorería General
de la Seguridad Social en relación al con-
curso público convocado para la adquisición
de un local en Móstoles (Madrid), destinado
a la instalación de la Administración núme-
ro 28/30 de la Seguridad Social.
Con fecha 22 de diciembre de 1999, la Dirección

General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, resolvió:

Declarar desierto el concurso público núme-
ro 3/99 SP convocado para la adquisición de un
local en Móstoles (Madrid), destinado a instalación
de la Administración número 28/30 de la Seguridad
Social.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&9.671.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

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

dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver-
siones y Obras.

c) Número de expediente: C.A. 1/2000.

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

inmuebles patrimoniales en explotación en Madrid.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de septiembre de 1999, y «Diario Oficial
de la Comunidades Europeas» de 21 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 contratación: Importe
máximo, 80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Escalera, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 36,11 por

100 sobre los precios y tarifas establecidos en la
relación de precios de la Construcción del Centro
de España (editado por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos Técnicos de Guadalajara).

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—10.141.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se hace pública la adju-
dicación de los servicios de limpieza de los
locales ocupados por sus Agencias, Centros
de Atención e Información y Unidades Médi-
cas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del INSS

de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 315/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-

les ocupados por las Agencias, Centros de Atención
e Información y Unidades Médicas dependientes
de la Dirección Provincial del INSS de Alicante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 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, 16.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas la Parisien, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.100.000 pe-

setas.

Alicante, 25 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—&9.763.

Resolución de la Dirección Provincial del INSS
de Huesca por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios para la
limpieza de los locales y centros dependientes
de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Huesca.

c) Número de expediente: 99/224.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratar los servi-

cios de limpieza para los centros y locales depen-
dientes de la Dirección Provincial del INSS.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 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, 10.930.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Nevada, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.847.525

pesetas.

Huesca, 10 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial.—&9.789.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
0/1039.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad

e Higiene en el Trabajo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0/1039.

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

equipos cromatógrafos de gases, espectrofotómetros
y otros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.282.867 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de enero de 2000.
b) Contratista: «Agilent Tecnologies, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación 9.282.867

pesetas.

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Director, Leo-
degario Fernández Sánchez.—&9.756.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por el que se hace
pública la adjudicación del expediente
0/1047.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: 0/1047.

2. Objeto del contrato:

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

del Centro Nacional de Medios de Protección de
Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.434.883 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 2000.
b) Contratista: «Vigilancia Integrada, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.400.000

pesetas.

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Director, Leo-
degario Fernández Sánchez.—&9.757.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad rela-
tivo al contrato de asistencia técnica y ase-
soramiento en el proceso constructivo de un
nuevo buque sanitario.

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: 2000/620.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica y

asesoramiento en el proceso constructivo de un nue-
vo buque sanitario.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.470.000 pesetas
(74.946,21 euros).


