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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico, Centro Financiero, por
la que se hacen públicas unas adjudicaciones
para cubrir las necesidades del MALRE
Pirenaico en el año 1998.

El excelentísimo señor General Jefe del Mando
de Apoyo Logístico Regional Pirenaico (MALRE
Pirenaico) ha resuelto las siguientes adjudicaciones:

Expediente número 1041.03/98:

Adquisición y suministro de diverso material con
destino a la Agrupación de Apoyo Logístico XLII
(UALOG, XLII) de Sant Boi de Llobregat (Bar-
celona) a las siguientes empresas:

Pilar Mañaricua Campins de Barcelona: Adqui-
sición de materias primas para ferretería (lote I),
por un importe total de 6.800.000 pesetas.

«Udim, Sociedad Anónima», de Zaragoza: Adqui-
sición de material, acuartelamiento y campamento
(lote número II). Adquisición de jabones, desen-
grasantes y celulosa (lote número III). Adquisición
de abrillantadores, ceras y productos varios (lote
número IV). Adquisición de diverso material de
armamento y artillería (lote número VI). Por un
importe total de 8.300.000 pesetas.

Expediente número 1044.01/98:

Adquisición y suministro de gas licuado propano
y butano para el segundo semestre de 1998, con
destino a diversas Unidades pertenecientes al MAL-
ZIR Norte:

«Repsol Butano, Sociedad Anónima», de Madrid:
Adquisición de gas licuado propano y butano para
las Unidades ubicadas en las plazas de Zaragoza,
Huesca, Barcelona, Girona, Lleida y Navarra (lotes
I, II, III, IV, V y VI), por un importe total de
18.200.000 pesetas.

Expediente número 1068.01/98:

Adquisición y suministro de piensos para la ali-
mentación y cama de ganado equino durante el
segundo semestre de 1998, con destino a diversas
Unidades pertenecientes al MALZIR Norte:

«Sarasa Hermanos, Sociedad Limitada», de Ayer-
be (Huesca): Adjudicado de la siguiente forma:
Paja-cama para las plazas de Zaragoza, San Cle-
mente de Sasebas, Burgos, Logroño, San Sebastián,
Ibio y Santander; heno de alfalfa para las plazas
de Zaragoza, San Clemente de Sasebas, Burgos,
Logroño y San Sebastián; pienso concentrado para
las plazas de Zaragoza, San Clemente de Sasebas,
Burgos, Logroño, San Sebastián, Ibio y Santander,
por un importe total de 14.752.817 pesetas.

Expediente número 1073.05/98:

Adquisición y suministro de repuestos para diver-
sos vehículos con destino a la UALOG LI:

«Cámara Decimavilla, Sociedad Limitada», de
Burgos: Adquisición de repuestos vehículos «Pega-
so» (lote número II), adquisición de repuestos vehí-
culos «Nissan» (lote número III), adquisición de
repuestos eléctricos vehículos (lote número IV) y
adquisición de repuestos vehículos ligeros (lote
número V), por un importe total de 5.980.000
pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 9 de diciembre de 1998.—Por el órgano
de contratación, el General Jefe, Manuel Cámara
Rodrigo.—&66.829-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Ense-
ñanza Superior e Investigación Científica
por la que se anuncia la fecha de apertura
de ofertas de los concursos de servicios de
asistencia sanitaria en España y en el extran-
jero y accidentes para becarios e investiga-
dores (convocados por los anuncios publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado»
número 288, de 2 de diciembre de 1998,
y número 299, de 15 de diciembre de 1998).

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 13 de enero de 1999, a las once horas.

Madrid, 5 de enero de 1999.—1.018.

Resolución de la Subdirección General de
Becas y Ayudas al Estudio por la que se
anuncian los concursos siguientes para la
contratación de la organización y realización
de cursos de Inglés y Francés para alumnos
becarios del M.E.C., en el verano de 1999
(relacionado con anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 312,
de 30 de diciembre de 1998).

2. Objeto de los contratos:
Curso de Lengua Inglesa en Gran Bretaña para

2.000 alumnos becarios del M.E.C.
Precio tipo: 398.000.000 de pesetas (comprende

cuatro lotes).

El licitador podrá concursar a uno o dos lotes.
Garantía provisional: 2 por 100 del precio de

licitación del lote o lotes.

Curso de Lengua Inglesa en Irlanda para 500
alumnos becarios del M.E.C.

Precio tipo: 96.000.000 de pesetas (comprende
dos lotes).

Garantía provisional: 2 por 100 del precio de
licitación del lote o lotes.

Curso de Lengua Francesa en Francia para 500
alumnos becarios del M.E.C.

Precio tipo: 95.000.000 de pesetas (comprende
dos lotes).

Garantía provisional: 2 por 100 del precio de
licitación del lote o lotes.

Madrid, 5 de enero de 1999.—El Subdirector
general.—&1.013.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»
de Madrid, por la que se convoca concurso
de servicios (procedimiento abierto). Expe-
diente número 1999-1-002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
c) Concurso público número 1999-1-002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Unifica-
ción, Integración y Gestión del archivo de historias
clínicas de los centros de especialidades «Avenida
de Portugal» y «Modesto Lafuente».

b) Lugar de ejecución: Centros de especialida-
des «Avenida de Portugal» y «Modesto Lafuente».

c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 90.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Unidad de Contratación
del hospital clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28040 Madrid, teléfono 91 330 30 17,
telefax 91 330 30 62, hasta el día 15 de febrero
de 1999.


