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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: 8 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Escalera, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 33 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 Arquitectos Téc-
nicos de Guadalajara).

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&8.636-E.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Salamanca por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
que se citan.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas se hacen públicas las adjudicaciones, por pro-
cedimiento abierto, de los concursos siguientes:

C.P. 74/98: Servicio de vigilancia, empresa «Se-
guridad 7, Sociedad Anónima», por importe
de 6.000.000 de pesetas.

C.P 76/98: Arrendamientos de equipos informá-
ticos, Curso de Técnico en Preimpresión, desierto.

C.P. 78/98: Arrendamientos de equipos informá-
ticos, Curso de Administrador de Servicios Internet,
empresa «Divisa Informática, Sociedad Anónima»,
por importe de 7.214.987 pesetas.

Salamanca, 15 de febrero de 1999.—La Directora-
Gerente, María Isabel González Ingelmo.—&8.383-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Navarra por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de la consultoría y asistencia
técnica de la redacción del proyecto y pos-
terior dirección de obra para el acondicio-
namiento de un local para oficinas de la
Dirección Provincial. Expediente NA-1/99.

Objeto: Redacción de proyecto de obras y pos-
terior dirección de las mismas de acondicionamiento
de un local sito en la plaza Góngora, números 4
y 5, de Pamplona. El plazo máximo de ejecución
del contrato será de cincuenta días hábiles.

Tramitación: Ordinaria por el procedimiento con-
curso abierto.

Presupuesto base de licitación: 7.200.000 pesetas.
Obtención de documentación, información y pre-

sentación de ofertas: Los pliegos y condiciones esta-
rán a disposición de los interesados en avenida Zara-
goza, 12, cuarta planta, de Pamplona. Teléfono: 948
24 45 00.

Fecha límite de presentación de ofertas: El 6 de
abril de 1999.

La apertura de las ofertas se realizará a las trece
horas del día 7 de abril de 1999, en el lugar indicado
anteriormente.

El importe de la publicidad de esta resolución
será por cuenta del adjudicatario.

Pamplona, 16 de febrero de 1999.—El Director
provincial, José María Ruiz-Ojeda Moreno.—8.298.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Huesca por la que se hace público el resul-
tado del concurso con número de expedien-
te 171/98.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza durante
1999, en los locales sedes de la Dirección Provincial,
EVI, CAISS, de Huesca, Jaca y Barbastro, y Agen-
cias de Monzón y Fraga.

Tipo de contrato: Administrativo, cuyo anuncio
de licitación fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 276, de fecha 18 de noviembre
de 1998.

Procedimiento, tramitación y adjudicación: Pro-
cedimiento abierto y ordinario.

Presupuesto de licitación: 10.418.000 pesetas.
Adjudicación: Empresa «Calsa, Sociedad Limita-

da», de nacionalidad española, con fecha 22 de
diciembre de 1998 y por un importe de 10.329.660
pesetas.

Huesca, 15 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Alfonso Ramos Ortega.—8.343-E.

Resolución de la Dirección Provincial de León,
de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se anuncia segunda subas-
ta pública para la enajenación de un solar
en el término de San Andrés del Rabanedo
(León).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 22 de junio de 1998, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 27 de marzo
de 1998, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Urbana: Parcela urbana de terreno para edifica-
ción en el término de San Andrés del Rabanedo,
en la carretera de León a Villanueva de Carrizo
a la derecha, al kilómetro 0 y hectómetro 7, de
cabida 6.710 metros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de León, al tomo 804 del archi-
vo, libro 41 del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo, folio 89, finca 3.462, inscripción tercera.

El tipo mínimo de licitación para esta segunda
subasta es de 44.670.600 pesetas (268.475,71
euros).

Esta segunda subasta se regirá por las cláusulas
administrativas contenidas en el pliego de condi-
ciones que se encuentra a disposición de los posibles
licitadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, avenida de la Facul-
tad, número 1, de León.

Dicha segunda subasta se celebrará, ante la Mesa
constituida al efecto, a las diez horas del día en
que se cumplan veinte días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil,
si fuera sábado), en la sala de juntas de la segunda
planta de la citada Dirección Provincial.

León, 21 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Heriberto Fernández Fernández.—8.629.

Resolución de la Dirección Provincial de León,
de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se anuncia segunda subas-
ta pública para la enajenación de un local
en La Bañeza (León).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 5 de junio de 1998, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 26 de marzo
de 1998, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Local sito en la planta baja de la calle Alférez
Provisional, número 8, de La Bañeza (León). Ins-
crito en el Registro de la Propiedad de La Bañeza,
al tomo 1.255, libro 74, folio 31, finca número
8.090, inscripción segunda.

El tipo mínimo de licitación para esta segunda
subasta es de 8.175.087 pesetas (49.133,26 euros).

Esta segunda subasta se regirá por las cláusulas
administrativas contenidas en el pliego de condi-
ciones que se encuentra a disposición de los posibles
licitadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, avenida de la Facul-
tad, número 1, de León.

Dicha segunda subasta se celebrará, ante la Mesa
constituida al efecto, a las trece horas del día en
que se cumplan veinte días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil,
si fuera sábado), en la sala de juntas de la segunda
planta de la citada Dirección Provincial.

León, 21 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, Heriberto Fernández Fernández.—8.628.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente 98/6221.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 98/6221.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción proyecto,

ejecución de las obras y dirección facultativa de
la reforma y adaptación del CAMF de Ferrol (A
Coruña).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 296, de 11 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 1999.
b) Contratista: Concurso declarado desierto por

falta de licitadores.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—8.392-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se cita. Núme-
ro de expediente: 98/6248.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 98/6248.
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2. Objeto del contrato:

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

aseos y sala de juegos en el club de la tercera edad
«San Francisco», de Melilla.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Infante y Villar,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.949.731 pese-

tas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—8.345-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Illes Balears
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso para el servicio de vigilancia de
diversos edificios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Baleares.

2. Objeto del contrato:

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

de la Casa del Mar y Escuela de Formación Pro-
fesional Náutico Pesquera de Palma de Mallorca.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 313, de 31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Transportes Blindados, Socie-

dad Anónima» (TRABLISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.943.265 pesetas.

Palma de Mallorca, 11 de febrero de 1999.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—&8.167-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad de
la asistencia sanitaria de los trabajadores
del mar españoles que desembarquen en
Walvis-Bay para el centro asistencial de
dicha localidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Asistencia sanitaria

de los trabajadores del mar españoles que desem-
barquen en Walvis-Bay para el centro asistencial
de dicha localidad.

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

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

4. Presupuesto máximo: 5.760.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Hofmeyer Viljoen».
c) Nacionalidad: Namibia.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo,

5.760.000 pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Subdirector
general , Francisco Javier Aragón Rodrí -
guez.—&8.653-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la subasta pública abierta, con-
vocada para el suministro de gasóleo C para
calefacción de los edificios del departamen-
to, durante 1999. Expediente CS-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasó-

leo C para calefacción de los diversos edificios del
departamento.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 23 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Máximo,
24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Agip España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Máximo,

24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

Madrid, 16 de febrero de 1999.—La Presidenta
de la Junta, Asunción Pérez Román.—8.342-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para la contratación de mantenimiento
de los equipos microinformáticos de los Ser-
vicios Centrales del Departamento, durante
el año 1999. Expediente 5/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 5/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos microinformáticos de los Servicios Centra-
les del Departamento durante el año 1999.

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

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 2 de diciem-
bre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria y anticipada; pro-
cedimiento, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 14.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Suministros, Importaciones y

Mantenimientos Electrónicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.465.653 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de Administraciones Públicas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 1
de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&8.405-E.

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para la contratación de mantenimiento
del ordenador central del Departamento
durante el año 1999. Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 4/98.

2. Objeto del contrato:

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

ordenador central del Departamento durante el
año 1999.

c) Lotes: I, II y III.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 26 de
noviembre de 1998.

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

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

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

Lote I: 6.000.000 de pesetas.
Lote II: 5.000.000 de pesetas.
Lote III: 3.500.000 pesetas.
Total: 14.500.000 pesetas.


