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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de insta-
lación y mantenimiento del pabellón del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Feria
Agrícola y Ganadera «SIA 99» a celebrar en París
(Francia) del 28 de febrero al 7 de marzo de 1999.

b) Plazo de ejecución: Del 27 de febrero al 8
de marzo de 1999.

3. Tramitación: Procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 11.250.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 225.000 pesetas equi-
valentes a 2 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Área de Contratación (Subdirección General de
Administración Económica y Patrimonial), paseo
Infanta Isabel, número 1, despacho S-17. 28071
Madrid. Teléfono: 91 347 56 63. Telefax:
91 347 52 77. La fecha límite de obtención de
documentos será la misma que la de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja, 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas en el plazo de
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Junta de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, salón

de actos.
Localidad: Madrid.
Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
por delegación (Orden de 28 de julio de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 31), Asunción Pérez
Román.—&66.438.

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 10.a Feria Internacio-
nal del Alimento Biológico «Biofach 99», a
celebrar en Nuremberg (Alemania) del 18
al 21 de febrero 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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de insta-
lación y mantenimiento del pabellón del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la feria
«Biofach 99», a celebrar en Nuremberg (Alemania)
del 18 al 21 de febrero de 1999.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 2 de marzo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 9.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Área de Contratación (Subdirección General de

Administración Económica y Patrimonial), paseo
Infanta Isabel, número 1, despacho S-17. 28071
Madrid. Teléfono: 91 347 56 63. Telefax:
91 347 52 77. La fecha límite de obtención de
documentos será la misma que la de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja, 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas, en el plazo de
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:
Entidad: Junta de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, salón

de actos.
Localidad: Madrid.
Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 28
de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 31),
Asunción Pérez Román.—&66.440.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de suministros,
de tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 1149/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistema de conferencias y megafonía de
emergencia en el edificio de María de Molina, 50,
del Departamento.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y números: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudi-

cación.

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

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

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

Lote 1: 3.800.000 pesetas. Lote 2: 1.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 96.000 pesetas. Lote 1:
76.000 pesetas. Lote 2: 20.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
3, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 21 97. Telefax: 586 14 21.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El límite es
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, sito
en la calle Alcalá Galiano, 10, planta baja, 28071
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Ministerio de Administracio-
nes Públicas. Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial, planta baja, calle Marqués
de Monasterio, 3, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora de apertura: Se comunicará
a las empresas licitadoras y en tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, (Orden de 19 de noviembre de 1992), Ricar-
do García-Andrade López.—&66.404.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convocan con-
cursos de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 1RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del centro de
salud «El Sardinero», en Santander (Cantabria).

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

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

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Servi-
cios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.


