
BOE núm. 55 Jueves 5 marzo 1998 3673

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11,
08037 Barcelona.

c) Fecha y hora: 20 de abril de 1998, a las
diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Barcelona, 27 de febrero de 1998.—El Director
provincial, Carmelo A. Palomero Montes.—&12.583.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso, por el procedimiento
abierto, número 98/19, para el servicio de
custodia y depósito de bienes muebles y
vehículos embargados por las Unidades de
Recaudación Ejecutiva dependientes de esta
Dirección Provincial para el año 1998.

1. Objeto: Servicio de custodia y depósito de
bienes muebles y vehículos embargados por las Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva dependientes de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, sita en la avenida Josep Tarra-
dellas i Joan, 3, de Girona, para el año 1998.

2. Tipo máximo de licitación: 6.000.000 de pese-
tas.

3. Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de
licitación, es decir, 120.000 pesetas.

4. Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, así como el pliego de
cláusulas técnicas y la restante documentación, se
facilitarán en las oficinas de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Girona, avenida Josep Tarradellas i Joan, número 3
(Sección de Administración).

5. Plazo de presentación: Finalizará a las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

6. Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, avenida Josep Tarradellas
i Joan, número 3.

7. Apertura de proposiciones: Se realizará en
acto público, por la Mesa de Contratación, a las
once horas del noveno día hábil siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas,
en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona, avenida Josep
Tarradellas i Joan, número 3.

El importe de los anuncios oficiales será a cuenta
del adjudicatario.

Girona, 24 de febrero de 1998.—El Director pro-
vincial, Jordi Mont Bruns.—11.304.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso, por el procedimiento
abierto, número 98/20, para el servicio de
peritación de vehículos, bienes muebles y
maquinaria por las Unidades de Recauda-
ción Ejecutiva dependientes de esta Direc-
ción Provincial, para el año 1998.

1. Objeto: Servicio de peritación de vehículos,
bienes muebles y maquinaria por las Unidades de
Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sita en la avenida Josep Tarradellas i Joan, 3,
de Girona, para el año 1998.

2. Tipo máximo de licitación: 2.500.000 de pese-
tas.

3. Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de
licitación, es decir, 50.000 pesetas.

4. Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, así como el pliego de
cláusulas técnicas y la restante documentación, se
facilitarán en las oficinas de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Girona, avenida Josep Tarradellas i Joan, número 3
(Sección de Administración).

5. Plazo de presentación: Finalizará a las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

6. Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, avenida Josep Tarradellas
i Joan, número 3.

7. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, a las once
horas del noveno día hábil siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Girona, avenida Josep Tarra-
dellas i Joan, número 3.

El importe de los anuncios oficiales será a cuenta
del adjudicatario.

Girona, 24 de febrero de 1998.—El Director pro-
vincial, Jordi Mont Bruns.—11.307.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto, mediante concurso
número 1/98, de tramitación ordinaria, del
contrato de servicios de conservación y man-
tenimiento de los Servivios Centrales del Ins-
tituto Nacional de Empleo para 1998 y 1999.

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: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de conser-

vación y mantenimiento de los Servicios Centrales
del Instituto Nacional de Empleo para 1998 y 1999.

c) Lotes: 19.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 31 de octubre
de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 484.350 pesetas.

5. Adjudicación: Fecha, 29 de enero de 1998.

Empresa: «Grin Gestión de Servicios, Sociedad
Limitada»:

Lote número: 1. Denominación: Servicio integral
de tratamientos fitosanitarios, mantenimiento de rie-
go por aspersión y conservación de jardines. Impor-
te: 7.290.000 pesetas.

Empresa: «Eulen, Sociedad Anónima»:

Lote número: 3. Denominación: Mantenimiento
integral de instalaciones de calefacción y climati-
zación del almacén de Valdemoro. Importe: 602.040
pesetas.

Lote número: 4. Denominación: Mantenimiento
integral de las instalaciones eléctricas y climatización
de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Empleo. Importe: 36.637.440 pesetas.

Lote número: 16. Denominación: Limpieza de
los Servicios Centrales del Instituto Nacional de
Empleo, edificios A y B, del almacén de Valdemoro,
limpieza de las fachadas y mantenimiento de las
góndolas de los edificios A y B de los Servicios
Centrales. Importe: 158.268.936 pesetas.

Empresa: «Comercial de Protección contra Incen-
dios, Sociedad Anónima»:

Lote número: 6. Denominación: Mantenimiento
de sistemas integrales de alarma CCTV control de
accesos, detección y extinción de incendios del Cen-
tro de Proceso de Datos y mantenimiento integral
de instalaciones automáticas de incendios y extin-
tores. Importe: 2.460.000 pesetas.

Empresa: «Instalaciones y Montajes Electricos y
Saneamiento, Sociedad Anónima»:

Lote número: 10. Denominación: Mantenimiento
de los grupos electrógenos. Importe: 5.160.384
pesetas.

Empresa: «Coyser, Sociedad Anónima»:

Lote número: 2. Denominación: Mantenimiento
integral del servicio de la red telefónica. Impor-
te: 6.000.000 de pesetas.

Empresa: «Coalba Energía, Sociedad Anónima»:

Lote número: 5. Denominación: Mantenimiento
de sistemas de alimentación ininterrumpida (Ups’s)
del Centro de Proceso de Datos. Importe:
14.484.072 pesetas.

Empresa: «Eurolimp, Sociedad Anónima»:

Lote número: 7. Denominación: Mantenimiento
de las instalaciones sanitarias, red de aguas y grupos
de presión. Importe: 2.722.752 pesetas.

Empresa: «Schindler, Sociedad Anónima»:

Lote número: 8. Denominación: Mantenimiento
integral y conservación de aparatos elevadores del
edificio A. Importe: 2.190.000 pesetas.

Empresa: «Zardoya Otis, Sociedad Anónima»:

Lote número: 9. Denominación: Mantenimiento
integral y conservación de aparatos elevadores del
edificio B. Importe: 1.831.594 pesetas.

Empresa: «Servicios y Productos Tres, Sociedad
Anónima»:

Lote número: 12. Denominación: Mantenimiento
de fotocopiadoras «Konica». Importe: 12.892.000
pesetas.

Empresa: «Xerox Española The Document Com-
pany, Sociedad Anónima»:

Lote número: 13. Denominación: Mantenimiento
de fotocopiadoras «Xerox». Importe: 20.000.000 de
pesetas.

Empresa: «Maitours, Sociedad Anónima»:

Lote número: 15. Denominación: Servicio de
autobuses. Importe: 5.000.000 de pesetas.

Empresa: «Segur Ibérica, Sociedad Anónima»:

Lote número: 17. Denominación: Vigilancia y
subalternos de los Servicios Centrales de los edifi-
cios A y B. Importe: 118.291.828 pesetas.

Empresa: «Contratas y Servicios Car, Sociedad
Limitada»:

Lote número: 18. Denominación: Desinsectación
y desratización. Importe: 756.000 pesetas.

Empresa: «Servicios Médicos Preventivos, Socie-
dad Limitada»:

Lote número: 19. Denominación: Servicio médi-
co. Importe: 8.751.492 pesetas.

Importe total adjudicado al concurso 1/98:
403.338.538 pesetas.

Declarar desiertos los lotes que seguidamente se
indican por falta de licitadores:

Lote número: 11. Denominación: Mantenimiento
de los equipos «Telefax».

Lote número: 14. Denominación: Mantenimiento
de fotocopiadoras «Kodak».

Madrid, 23 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Juan Chozas Pedrero.—&11.412-E.


