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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento técnico integral de las instalaciones del
edificio sede de la Dirección Provincial del INSS
en Illes Balears.

c) Lote: —.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 217, de
10 de septiembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 170.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Elsamex, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.162,00 euros.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2004.—El
Director General, P. D., Resolución de 01-04-02
(BOE de 22-04-02), el Director Provincial, Alfonso
Ruiz Abellán.—5.007.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Illes Balears por la que se adjudica el con-
curso público expediente n.o 3/CP 3/04 para
la contratación del servicio de limpieza del
edificio-sede de la Entidad en Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social. Dirección Provincial en Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial.

c) Número de expediente: 3/CP 3/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo-Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del edificio-sede de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Illes
Balears.

c) Lote: —.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 217,
de 10 de septiembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 160.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Limpiezas Garayalde, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.835,84 euros.

Palma de Mallorca, 23 de enero de 2004.—El
Director General. P. D., Resolución de 01-04-02
(BOE de 22-4-02), el Director provincial, Alfonso
Ruiz Abellán.—5.008.

Resolución de la Dirección Provincial del INSS
en Illes Balears por la que se adjudica el
concurso público expediente n.o 2/CP 2/04
para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad del edificio-sede de la Dirección
Provincial del INSS en Illes Balears y del
local de la calle San Juan de la Salle, 4A,
de Palma de Mallorca (Control I.T. y mater-
nidad).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social. Dirección Provincial en Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial.

c) Número de expediente: 2/CP 2/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo-servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad del edificio-sede de la Dirección Pro-
vincial del INSS en Illes Balears y del local de la
calle San Juan de la Salle, 4A, de Palma de Mallorca
(Control I.T. y maternidad).

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 217, de 10
de septiembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 200.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Transportes Blindados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.866,73 euros.

Palma de Mallorca, 23 de enero de 2004.—El
Director General, P.D. Resolución de 1-4-02 (BOE
de 22-4-02), el Director Provincial, Alfonso Ruiz
Abellán.—&5.005.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 04/02
para la realización del contrato del servicio
de mantenimiento integral y servicio de lim-
pieza en la sede 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: 04/02.

2. Objeto del contrato.

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

servicio de mantenimiento integral y servicio de lim-
pieza en la sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga
para el ejercicio 2004.

c) Lote: Sin división.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E n.o 272,
de 13 de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 349.562.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.824,96 euros.

Málaga, 27 de enero de 2004.—Por el Director
Provincial.—El Secretario Provincial, Diego Lorente
Oliva.—&4.965.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 04/03
para la realización del contrato del servicio
de limpieza y otros de diversas unidades
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 de Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 04/03.

2. Objeto del contrato.

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

servicio de limpieza, desinfección, desinsectación,
desratización y reposición de contenedores higié-
nicos en diversas Unidades dependientes de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sitas en Málaga capital y provincia para
el ejercicio 2004

c) Lote: Sin división.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. nº 272
de 13 de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 202.280.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.654 euros.

Málaga, 27 de enero de 2004.—Por el Director
Provincial.—El Secretario Provincial.—Diego Loren-
te Oliva.—&4.947.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto numero 04/01
para la realización del contrato del servicio
de vigilancia en la sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y unidades dependientes de la
misma en Málaga capital y provincia.

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: 04/01.

2. Objeto del contrato.

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

servicio de vigilancia en la sede de la Dirección


