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Concurso 10/99:

A) Objeto del contrato: Servicio de manteni-
miento de equipos de instrumentación analítica en
varios centros del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

B) Presupuesto de licitación: 9.222.445 pesetas.
C) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 12 de noviembre de 1998.
D) Adjudicación:

Fecha: 23 de diciembre de 1998.
Importe: 8.395.013 pesetas.
Empresa: «Perkin-Elmer Hispania, Sociedad Anó-

nima».

Concurso 11/99:

A) Objeto del contrato: Servicio de manteni-
miento de cromatógrafos de gases, espectrómetros
y otros equipos en varios centros del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B) Presupuesto de licitación: 10.911.846 pese-
tas.

C) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 12 de noviembre de 1998.

D) Adjudicación:

Fecha: 23 de diciembre de 1998.
Importe: 10.911.846 pesetas.
Empresa: «Hewlett Packard Española, Sociedad

Anónima».

Madrid, 19 de enero de 1999.—La Directora, Ali-
cia Sánchez-Camacho.—&5.152-E.

Rectificación de la Resolución de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convocó la subasta
número 7/99, por el procedimiento abierto
y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación de las obras de reforma en las plantas
1 y 2 del sótano y planta baja del edificio
sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Alicante.

Advertida la errata en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 29, de fecha
3 de febrero de 1999, página 1452, se acuerda
rectificar:

En el punto 7, relativo a los requisitos específicos
del contratista, donde dice: «Grupo I, subgrupo 2,
categoría c); grupo J, subgrupo 6, categoría c)», debe
decir: «Grupo I, subgrupo 6, categoría c); grupo
J, subgrupo 2, categoría c)».

Las licitaciones podrán ser presentadas hasta las
trece horas del día 8 de marzo de 1999.

La Mesa de Contratación se celebrará a las diez
horas del día 18 de marzo de 1999.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—La Directora gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria (Orden de 2 de mayo de
1996, «Boletín Oficial del Estado» de 27), José María
Sagardía Gómez de Liaño.—&5.911.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de logical, año 1999, para uti-
lización bajo licencia de uso. Expediente:
S-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: S-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de logical,

año 1999, para su utilización bajo licencia de uso.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 9.773.232 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Internacional Business Machi-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total,

9.565.824 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&5.061-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda declarar desierto el concurso para
contratar el servicio de limpieza de los loca-
les donde se ubican los Servicios Provinciales
de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado en Jaén, Córdoba, Sevilla,
Málaga, Granada, Cádiz, Almería, Cáceres
y Badajoz para 1999.

La Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado declarar desierto, por faltas de licitación, el
concurso celebrado para contratar el servicio de lim-
pieza de los locales donde se ubican los Servicios
Provinciales de la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado en Jaén, Córdoba, Sevilla,
Málaga, Granada, Cádiz, Almería, Cáceres y Bada-
joz para 1999, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 10 de diciembre de 1998.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián.—4.742-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la contratación
del servicio de vigilancia diurna y nocturna
en las instalaciones de los Servicios Cen-
trales de MUFACE para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

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

diurna y nocturna en las instalaciones de los
Servicios Centrales de MUFACE para 1999.

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 10 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: 40.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.398.000 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián.—4.743-E.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Huelva por la que se anuncia concurso
abierto para adjudicar el contrato de servicio
de limpieza en dependencias de la misma
y servicios integrados.

1. Objeto del contrato: Limpieza de planta baja
en la Subdelegación del Gobierno y locales y depen-
dencias de Agricultura, Industria, Fomento, Instituto
Geográfico Nacional y Sanidad.

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso público abierto.

3. Plazo de ejecución: De 1 de abril de 1999
a 31 de marzo de 2001.

4. Presupuesto máximo de licitación: 5.961.408
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 119.228 pesetas.
6. Solicitud de documentación: Habilitación

Subdelegación del Gobierno en Gran Vía, 3, de
Huelva, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) En mano, en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno.

b) En cualquiera de los lugares establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (en este caso deberá comunicarse la presentación
inmediatamente al fax 959 24 03 17).

8. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del vigésimo sexto día posterior al de la publicación
de este anuncio.

9. Apertura de proposiciones: Doce horas del
cuarto día posterior al del plazo de finalización de
presentación de proposiciones, en Subdelegación del
Gobierno.

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Subdelegado
del Gobierno, Salvador Cejudo Galán.—&5.877.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares, Madrid), por la que se
convoca concurso abierto de suministros.
Expediente: HUPA 4/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III de Atención Especializada.

Número de expediente: HUPA 4/99.
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2. Objeto de contrato: Adquisición de algodón,
celulosa, pañales y empapadores.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
División por lotes: Once partidas.
Lugar de entrega: Almacén general del Hospital

«Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: El fijado en los respectivos

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

dicación:

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

4. Propuesta base de licitación: HUPA 4/99,
46.632.242 pesetas.

5. Garantías provisionales: 2 por 100 del pre-
supuesto fijado en los pliegos, formulado por la
Administración para cada partida.

6. Obtención de documentación e información:
Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alcalá-
Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

Teléfono: 91 881 30 37. Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 11 de marzo de 1999.
7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas

del día 18 de marzo de 1999.
Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el

contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del Hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Hena-
res (Madrid). Deben mantener su oferta hasta la reso-
lución total del expediente. Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas: El día 31 de marzo
de 1999, a partir de las diez horas, en la Sala de
Juntas del Hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

9. El importe de la documentación del concurso
será de 2.000 pesetas que se abonarán en efectivo
al retirar la misma.

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 26 de enero de 1999.

Alcalá de Henares, 26 de enero de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—&5.074.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C.A.22/98.

Contrato para la adquisición de material para
endoscopia, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 26 de agosto de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 5.500.000 pesetas.
Fecha de resolución: 9 de octubre de 1998.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Medical Europa, Sociedad Anónima», 5.500.000
pesetas.

Ciudad Real, 28 de enero de 1999.—El Director
gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—5.004-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C.A.18/98.

Contrato para la adquisición de instrumental, uti-
llaje, pequeño aparataje, mobiliario clínico y enseres,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8
de junio de 1998 (número 136).

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 16.500.000 pesetas.

Fecha de resolución: 7 de octubre de 1998.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Industrias Hidráulicas Pardo, Sociedad Anóni-
ma», 6.770.400 pesetas.

«Kontron Instrumens, Sociedad Anónima»,
2.086.000 pesetas.

«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima», 928.800
pesetas.

«Arjo Spain, Sociedad Anónima», 850.000 pese-
tas.

«D. M. Q. Albacete, Sociedad Anónima», 513.010
pesetas.

«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»,
439.946 pesetas.

El Corte Inglés, 382.670 pesetas.
«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»,

380.600 pesetas.
«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»,

362.600 pesetas.
«Iga Equipos Médicos, Sociedad Anónima»,

232.428 pesetas.
«José Queralto Rosal, Sociedad Anónima»,

209.349 pesetas.
«Calvarro, Sociedad Limitada», 139.700 pesetas.
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima», 85.744

pesetas.
«Lorca Marín, Sociedad Anónima», 67.017 pese-

tas.
«Medical Ibérica, Sociedad Anónima», 64.573

pesetas.
Antonio Queralto Rosal e Hijos, 28.950 pesetas.
«Boss Medical, Sociedad Limitada», 18.625 pese-

tas.
«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima», 13.166

pesetas.
Convatec, 4.576 pesetas.
«Martín España, Sociedad Anónima», 652 pese-

tas.

Ciudad Real, 28 de enero de 1999.—El Director
gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—5.006-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C.A.12/98.

Contrato para la adquisición de material para
hemodiálisis, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 27 de mayo de 1998 (número 126).

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 76.700.000 pesetas.
Fecha de resolución: 14 de octubre de 1998.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Sorín Biomédica España, Sociedad Anóni-
ma», 40.680.000 pesetas.

«Hospal, Sociedad Anónima»: 25.723.454 pese-
tas.

«Tecnodial, Sociedad Anónima»: 2.646.000 pese-
tas.

«B. Braun Médical, Sociedad Anónima»:
1.740.000 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima»: 105.148 pesetas.

Ciudad Real, 28 de enero de 1999.—El Director
gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—5.008-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se anuncia adjudicación de los concursos de
suministros que se citan.

Concurso abierto 09/99, leche, derivados lácteos
y margarinas:

Francisco M. Martínez García, por un importe
máximo de 13.700.000 pesetas.

«Danone, Sociedad Anónima», por un importe
máximo de 2.500.000 pesetas.

Concurso abierto 10/99, pan y derivados:

«Hermanos Reinares, Sociedad Limitada», por un
importe máximo de 6.500.000 pesetas.

Concurso abierto 11/99, víveres varios:

«Menéndez y Compañía, Sociedad Limitada», por
un importe máximo de 2.682.024 pesetas.

«Urzante, Sociedad Limitada», por un importe
máximo de 3.354.065 pesetas.

«Riojana del Café, Sociedad Anónima», por un
importe máximo de 3.525.355 pesetas.

«Pair, Sociedad Limitada», por un importe máxi-
mo de 346.818 pesetas.

Francisco M. Martínez García, por un importe
máximo de 3.496.967 pesetas.

Agustín Domínguez Rodríguez, por un importe
máximo de 2.405.543 pesetas.

«Gallina Blanca, Sociedad Anónima», por un
importe máximo de 203.838 pesetas.

Concurso abierto 13/99, pescados congelados:

«Domingo Navajas, Sociedad Anónima», por un
importe máximo de 12.500.000 pesetas.

Concurso abierto 14/99, verduras congeladas:

«Martínez de Quel, Sociedad Limitada», por un
importe máximo de 5.900.000 pesetas.

Concurso abierto 16/99, huevos, aves y conejos:

«Dayco, Sociedad Limitada», por un importe
máximo de 12.100.000 pesetas.

«Avícola Navarra, Sociedad Limitada», por un
importe máximo de 3.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 17/99, pescado fresco:

«Martínez de Quel, Sociedad Limitada», por un
importe máximo de 15.500.000 pesetas.

Concurso abierto 18/99, verduras y hortalizas:

Ángel Millán Felipe, por un importe máximo de
11.500.000 pesetas.

Concurso abierto 19/99, frutas frescas:

Ángel Millán Felipe, por un importe máximo de
15.400.000 pesetas.

Concurso abierto 20/99, carnes frescas:

Yolanda Cueva Sancho, por un importe máximo
de 11.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 21/99, sondas uretrales, naso-
gástricas, etc.:

«Imesa», por un importe de 364.870 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima», por un

importe de 225.100 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima», por un importe de

59.500 pesetas.
«Amebil, Sociedad Anónima», por un importe de

1.110.940 pesetas.
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», por

un importe de 500.000 pesetas.
«Beiersdorf, Sociedad Anónima», por un importe

de 108.810 pesetas.
M. A. García Elosua (ORTOSAN), por un impor-

te de 279.240 pesetas.
«Dimesa», por un importe de 1.161.300 pesetas.
«Sumisan Establecimiento, Sociedad Anónima»,

por un importe de 1.785.225 pesetas.

Concurso abierto 25/99, desechable de cocina:

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima», por
un importe de 6.307.152 pesetas.

María Ángeles García Elosua (ORTOSAN), por
un importe de 3.797.840 pesetas.

Concurso abierto 26/99, reactivos laboratorio cen-
tral rutinas:

«Atom, Sociedad Anónima», por un importe de
214.600 pesetas.

«Ral Técnica para Laboratorio», por un importe
de 499.200 pesetas.


