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Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 1/99,
iniciado para la contratación del Servicio
de Depósito de Bienes Embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva depen-
dientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Sección Servicios Generales
y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo
especial.

b) Descripción del objeto: Realización de con-
trato administrativo especial para el nombramiento
de depositario de bienes embargados por las Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva dependientes de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Málaga para 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250 de 19 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Mediterránea de Inspecciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pese-

tas.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

Málaga, 19 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, P. S. Diego Lorente Oliva.—&10.666-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
2/1999, iniciado para la contratación del
servicio de limpieza de las Administraciones,
Unidades de Recaudación Ejecutiva, y Uni-
dad de Almacén y Archivo dependientes de
la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Sección Servicios Generales
y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de limpieza de las Administraciones, Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva, y Unidad de Alma-
cén y Archivo dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, de Málaga, para 1999.

c) Lote:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Lym Servicios, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.573.916 pesetas.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

Málaga, 19 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial.—P. S., Diego Lorente Oliva.—10.664-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso, por procedimiento
abierto, número 01/99, para la contratación
del servicio de depositarios de bienes embar-
gados por las Unidades de Recaudación Eje-
cutiva adscritas a la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad
Social, de Tarragona.

1. Objeto del contrato: Servicio de retirada y
depósito de bienes embargados por la totalidad de
Unidades de Recaudación Ejecutiva adscritas a la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, de Tarragona, y en la totalidad
del ámbito geográfico de la provincia, durante el
período comprendido entre la adjudicación del ser-
vicio y el 31 de diciembre de 1999.

2. Tramitación: La tramitación del mencionado
servicio se realiza de forma ordinaria, mediante el
procedimiento de concurso público abierto.

3. Presupuesto de licitación: El presupuesto
máximo previsto a satisfacer por dichos servicios
asciende a 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

4. Garantía: Se establece una garantía provisio-
nal del 2 por 100 del tipo de licitación, es decir,
100.000 pesetas (601,01 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas, así como la res-
tante documentación e información al respeto, se
facilitará en la propia Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de Tarragona
(rambla Nova, 82, 3.o, 2.a), Sección de Adminis-
tración y Patrimonio, teléfono 977 24 31 13/24 11 02
y fax 977 23 45 95.

6. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación al contratista.

7. Presentación de ofertas: El plazo para la pre-
sentación de ofertas finalizará a las catorce horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, y
deberán entregarse en la sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, de Tarragona (rambla Nova, 82, 3.o, 2.a),
Unidad de Registro General.

La documentación a presentar figura detallada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y la oferta deberá tener una duración no inferior
al período de ejecución del contrato, no admitién-
dose variante alguna a lo detallado en los pliegos.

8. Apertura de ofertas: Se realizará en acto públi-
co, por la Mesa de Contratación, a las diez 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 Tarragona, en rambla Nova, 82, 3.o, 1.a

9. Gastos de anuncios: Los gastos originados por
el presente anuncio serán a cargo del adjudicatario
del servicio.

Tarragona, 12 de febrero de 1999.—El Director
provincial, Pablo Martín-Sanz García.—10.763.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso públi-
co 12/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Objeto: Suscripción de revistas para 1999.
3. Tramitación, anticipada; procedimiento,

abierto; forma, concurso.
4. Presupuesto de licitación: 10.816.000 pesetas.
5. Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 17 de diciembre de 1998.
6. Adjudicación:

Fecha: 15 de febrero de 1999.
Importe: 10.722.790 pesetas.
Empresa: «Dawson España, Sociedad Limitada».

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director, Fran-
cisco Javier González Fernández.—&10.969-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se declara desierta la adjudicación
de las obras de reforma parcial de la Casa
del Mar de Sant Carles de la Rápita (Tarra-
gona).

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis.

2. Objeto del contrato:

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

la Casa del Mar de Sant Carles de la Rápita (Tarra-
gona).

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 16, de fecha 19 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 49.546.075
pesetas.

5. Adjudicación: Desierta por falta de licitadores.

Madrid 3 de marzo de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Javier Aragón Rodríguez.—&10.905-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente S-61545.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Control Económico
y Servicios.

c) Número de expediente: S-61545.


