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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación del Cole-

gio Español para Centro de Educación Secundaria y
Bachillerato de (8+4) unidades en Rabat (Marruecos).

Presupuesto base de licitación: 220.000.000 de
pesetas.

Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 1998.
Contratista: (UTE) «Ceinter, Sociedad Anónima»

y «Lanfe Obras, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 186.795.000 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—La Secretaria
general, Carmen Heredero Virseda.—&65.708-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 6/99 rela-
tivo a la contratación del servicio para la
confección y edición de varios productos que
integran la campaña de revalorización de
las pensiones de la Seguridad Social, para
el año 1999.

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. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 8/CP-6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Confección y edición

de varios productos que integran la campaña de
revalorización de las pensiones de la Seguridad
Social, para el año 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de fecha 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.138.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ruan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.864.000 pesetas.

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&65.949-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
modificación del contrato relativo al servicio
de transporte de paquetería y mobiliario en
los servicios centrales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. Expediente
1311/JC-84/98.

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. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 1311/JC-84/98.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Modificación del con-

trato relativo a los servicios de transporte de paque-
tería y mobiliario en los servicios centrales del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Francisco Caballero Álvarez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&65.950-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del expediente núme-
ro 9/JC-3/99, relativo a la contratación del
servicio de inserción de anuncios sobre asis-
tencia sanitaria en el extranjero en billetes
internacionales de avión.

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. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 9/JC-3/99.

2. Objeto del contrato:

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

sobre asistencia sanitaria en el extranjero en billetes
internacionales de avión.

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

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.104.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Primer Espacio, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.104.000 pesetas.

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&65.952-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
aprobación de las prórrogas de diversos con-
tratos de servicios durante el año 1999.
Vistos los documentos, informes y acta que inte-

gran los expedientes de contratación, que posterior-
mente se citan, y las propuestas de la Mesa de
Contratación, esta Dirección General, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 199.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprueba las prórrogas de los contratos, a favor
de las empresas y por los importes que seguidamente
se indican:

1) Número de expediente: 6/JC-1/99.
Objeto: Servicio de limpieza de la sede de la Direc-

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en Murcia.

Adjudicataria: «F.A.J. Ingenieros, Sociedad Limi-
tada».

Importe: 28.950.000 pesetas.
2) Número de expediente: 7/JC-2/99.
Objeto: Servicio de vigilancia jurada de los edi-

ficios sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Barcelona.

Adjudicataria: «Vigilantes de Seguridad Express,
Sociedad Anónima».

Importe: 24.203.539 pesetas.
3) Número de expediente: 13/JC-4/99.
Objeto: Servicio de mantenimiento integral del

edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Valencia.

Adjudicataria: «Esys-Montenay España, Sociedad
Anónima; Ageval Servicio, Sociedad Anónima y
Levantina de Seguridad, Sociedad Limitada», en
UTE.

Importe: 93.242.696 pesetas.
4) Número de expediente: 14/JC-5/99.
Objeto: Servicio de mantenimiento integral del

edificio sito en la calle López de Hoyos, 169-171,
de Madrid.

Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima».

Importe: 23.944.921 pesetas.
5) Número de expediente: 21/JC-9/99.
Objeto: Servicio de jardinería de los inmuebles

dependientes de la sede central del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

Adjudicataria: «Green Plan, Sociedad Limitada».
Importe: 3.340.800 pesetas.
6) Número de expediente: 19/JC-7/99.
Objeto: Servicio de mantenimiento general de cen-

tralitas y equipos telefónicos de las instalaciones
ubicadas en los inmuebles dependientes de los ser-
vicios centrales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

Adjudicataria: «Siemens, Sociedad Anónima».
Importe: 5.763.545 pesetas.

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&65.954-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios necesarios para la partici-
pación del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación en la Feria Agrícola y Gana-
dera «SIA 99» a celebrar en París (Francia)
del 28 de febrero al 7 de marzo de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.


