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c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 259
(29 de octubre de 1998).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Guillem, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.200.000 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.172-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 21 de diciembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto subasta, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Cubiertas en C.P.

«Lope de Vega», de Madrid.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 259
(29 de octubre de 1998).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Gestión Integral de Construc-

ción 2005, S. L. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 10.988.769 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.177-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 21 de diciembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto subasta, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Demolición muro

actual, nuevo cerramiento y anexión solar en C.P.
«República de Colombia», de Madrid.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 243
(10 de octubre de 1998).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Arpani Construcciones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 7.783.600 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.178-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 21 de diciembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto subasta, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Vallado recinto y

cuarto de calderas en C.P. «Ángel Berzal Fernán-
dez», de Daganzo de Arriba (Madrid).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 259
(29 de octubre de 1998).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Guillem, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.199.000 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.170-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 22 de diciembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto subasta, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Arreglo de taller y

cubierta en el I.E.S. «Luis Vives», de Leganés (Ma-
drid).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 259
(29 de octubre de 1998).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Japama, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 20.309.485 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.179-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 28 de diciembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto concurso, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Ascensor, adaptación

servicios y adecuación espacios para fisioterapeuta
en I.E.S. «Salvador Dalí», de Madrid.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 287
(1 de diciembre de 1998).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.516.786 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Puerta y Herrero, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 15.501.269 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.181-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución 28 de diciembre de
1998 por la que se adjudica, por procedimiento
abierto concurso, el contrato de la obra que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

e Instalación ascensor en I.E.S. «Leonardo da Vinci»,
de Madrid.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: Número 287
(1 de diciembre de 1998).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Decon-86, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 14.711.781 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.—3.180-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Guadalajara por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de
limpieza que se cita. Expediente 5/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 5/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de
servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del inmueble de la Dirección Provincial, Unidad
de Recaudación Ejecutiva, Equipo de Valoración
de Incapacidades, Unidad de Inspección de Trabajo

y Seguridad Social, CAISS de Sigüenza y Agencia
Comarcal de Molina de Aragón.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
271, de 12 de noviembre 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,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.357.568 pesetas.

Guadalajara, 18 de enero de 1999.—El Director
provincial, Jorge Díaz Martínez.—3.145-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Guadalajara por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de
vigilancia que se cita. Expediente 6/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad social de Guadalajara.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 6/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de
servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en la nave industrial y dos viviendas
anexas de la Seguridad Social, sitas en Guadalajara,
paraje de Huerta de Barra.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
271, de 12 de noviembre 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,
7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Antares de Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.439.914 pesetas.

Guadalajara, 18 de enero de 1999.—El Director
provincial, Jorge Díaz Martínez.—3.146-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Albacete por la que se hace público
la adjudicación de concurso 17/98 de sumi-
nistros.

Concurso 17/98: Suministro de aparatos y dis-
positivos, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre de 1998.

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»:
1.241.200 pesetas.

«Electromedicarín, Sociedad Anónima»: 414.732
pesetas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»:
1.003.808 pesetas.

«Hans E. Rüth, Sociedad Anónima»: 2.244.520
pesetas.

«La Casa del Médico, Sociedad Limitada»:
191.228 pesetas.

«Suministros Médicos de la Mancha, Sociedad
Limitada»: 199.600 pesetas.

Albacete, 7 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Eloy Marín Nieto.—3.152-E.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto de suministros.

Concurso abierto: 1999-0-0001, víveres.
Presupuesto: 21.800.000 pesetas.
Destino: Hospital de Cabueñes. Gastos de anun-

cio, 38.947 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del Hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme-
ro, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 1 de marzo de 1999, en el Registro General
del hospital de Cabueñes, en el domicilio antes
citado.

Fecha y apertura de plicas: Documentación per-
sonal y técnica, el día 12 de marzo de 1999, a
las trece horas; documentación económica, el día
18 de marzo de 1999, a las trece horas, en la sala
de docencia del hospital de Cabueñes.

Se admiten variantes.
Fianza provisional: No se establece.
Precio de la documentación: 500 pesetas.

Gijón, 18 de enero de 1999.—El Director Gerente,
Mario González González.—3.176.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncian concursos para diversas
adquisiciones. Expedientes 2/CA/99 y
3/CA/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Hospital de Calatayud.
c) Número de expedientes: 2/CA/99 y

3/CA/99.

2. Objeto del contrato:

a) Concurso abierto 2/CA/99: Material dese-
chable de esterilización.

b) Concurso abierto 3/CA/99: Material dese-
chable de laboratorio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Concurso abierto 2/CA/99: 4.200.000 pese-
tas.

b) Concurso abierto 3/CA/99: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en Administración-Con-
cursos del Hospital de Calatayud, carretera Sagun-
to-Burgos, kilómetro 254, 50300 Calatayud. Telé-
fono 976-88 09 64. Telefax: 976-88 04 70.


