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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se aprueba la modi-
ficación del contrato de servicio relativo a
la confección y edición de varios productos
que integran la campaña de revalorización
de las pensiones de la Seguridad Social para
el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 61/JC-18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Modificación del con-

trato de servicio relativo a la confección y edición
de varios productos que integran la campaña de
revalorización de las pensiones de la Seguridad
Social para el año 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número ........, de fecha ........

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 1999.
b) Contratista: «Ruan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.684.000 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&4.466.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi-
miento por concurso para la contratación
de los servicios de transporte de personal
del CIEMAT, desde el 24 de marzo hasta
el 31 de diciembre de 1999.

Expediente 62.653.
Presupuesto máximo: 12.446.000 pesetas

(74.801,9665 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense,
22, edificio número 1, despacho 267, 28040 Madrid,
en horario de nueve a trece horas, a partir del
siguiente día hábil al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar
el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: hasta el día 5
de marzo de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 16 de marzo de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&5.765.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «Llere-
na-Zafra» por la que se hace pública la adju-
dicación de la contratación abierta
06/18/S01/99.

Adjudicación: Contratación abierta 06/18/S01/99,
«Víveres de almacenamiento», con destino al Com-
plejo Hospitalario Llerena-Zafra, adjudicado a: «Al-
macenes Garcinuño», 3.445.985 pesetas; «Cafés Val-
dés», 588.690 pesetas; «Diexalsa», 799.100 pesetas;
«Escudero Venta y Distribución», 2.648.965 pesetas,
y «Vegenat», 187.295 pesetas.

Adjudicación: Contratación abierta 06/18/S02/99,
«Víveres de congelación», con destino al Complejo
Hospitalario Llerena-Zafra, adjudicado a: «Diexal-
sa», 7.147.275 pesetas.

Adjudicación: Contratación abierta 06/18/S03/99,
«Víveres de carnes, pan y lácteos», con destino al
Complejo Hospitalario Llerena-Zafra, adjudicado a:
«Coolex», 2.760.050 pesetas; «Diexalsa», 3.689.750
pesetas, y «Panificadora Vegas Bajas», 932.900 pese-
tas.

Llerena, 27 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, José Miguel Astrain Ayerra.—&4.506.

Resolución del Área de Salud de Menorca, por
la que se convoca concurso 1/99 de sumi-
nistros por procedimiento abierto.

Concurso 1/99. Convocado para la contratación
del suministro de material para la realización de
técnicas analíticas de laboratorio, durante los tres
próximos años.

Presupuesto: 152.549.475 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del importe de
salida de las partidas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y el resto
de la documentación se pueden obtener en la copis-
tería «Hilario», calle Dr. Camps, número 36, 07703
Mahón, teléfono 971-35 05 33, abonando un impor-
te de 500 pesetas.

Para obtener más información, pueden dirigirse
al Departamento de Concursos del Hospital «Verge
del Toro», calle Barcelona, número 3, 07701 Mahón
(Menorca), teléfono 971-15 77 10 o, en caso de
requerir información técnica, al Servicio de Labo-
ratorio del mismo hospital, teléfono 971-15 77 57.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 22 de marzo de 1999, en el Registro
General del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: 22 de abril de 1999,
en acto público que se celebrará en la sala de juntas
del hospital, en el domicilio indicado.

Mahón, 28 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Antoni Arias Enrich.—&4.508.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación de la subasta
pública del aprovechamiento de 695 metros
cúbicos de madera procedente de cortas de
conos afectados por la plaga de scolítidos
del Centro de Montes de Valsaín (Segovia),
año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4, 28005 de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Subasta del aprove-

chamiento de madera procedente de cortas de conos
afectados por la plaga de scolítidos del Centro de
Montes de Valsaín (Segovia), año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto y subasta pública.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1999.
b) Contratista: José Fraile Bermejo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.184.215 pesetas.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—4.488-E.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Marcado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de edición y entrega de los libros «Informe
anual sobre los mercados de valores, 1998» y «An-
nual Report on the Securities Markets, 1998».

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es el que se detalla en los respectivos pliegos.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto mínimo de licitación: 2.500.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 50.000 pesetas, excep-
to que el licitador se encuentre, como mínimo, cla-
sificado en el grupo III, subgrupo 8, categoría A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.


