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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.497.160 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.562-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5102/99 G, iniciado para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de
los sistemas de alimentación, plegado y cor-
tado conectados a las impresoras de altas
prestaciones del Centro de Control y Recau-
dación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, y del equipamiento posproceso
para preparación de trabajos impresos, ubi-
cado en el Centro de Producción, Sistemas
y Comunicaciones de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5102/99 G.

2. Objeto del contrato:

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

sistemas de alimentación, plegado y cortado conec-
tados a las impresoras de altas prestaciones del Cen-
tro de Control y Recaudación de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, y del equipamiento pos-
proceso para preparación de trabajos impresos, ubi-
cado en el Centro de Producción, Sistemas y Comu-
nicaciones de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 72.859.679
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Böwe Systec, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.859.679 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.567-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
5202/99 G, iniciado para la contratación
del servicio de soporte técnico sobre los pro-
ductos AIX de la firma IBM, instalados en
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5202/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte

técnico sobre los productos AIX de la firma IBM,
instalados en la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 9.226.149
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «IBM, Sociedad Anónima Espa-

ñola».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.226.149 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.584-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
5201/99 G, iniciado para la contratación
de los servicios de investigación, consultoría
y planificación estratégica en el Área de Pro-
ceso de la Información para la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5201/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicios de inves-

tigación, consultoría y planificación estratégica, en
el Área de Proceso de la Información para la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 20.981.685
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Profit Gestión Informática,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.981.685 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.582-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de A Coruña por
la que se anuncia el concurso para el sumi-
nistro de productos cárnicos para el colegio
«El Mosteirón», de Sada.
1. Entidad adjudicadora:
a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 8/99SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro productos
cárnicos para el Colegio «El Mosteirón».

b) Lugar de ejecución: Colegio «El Mosteirón»,
Sada.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato al 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto licitación: Importe total:
4.000.000 de pesetas.

5. Fianza provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
c) A Coruña 15006.
d) Teléfono: 981 28 70 00 (extensión 204).
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días de la fecha de
esta publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares que rige este concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15006.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los diez días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: A las diez.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 5 de febrero de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&6.595.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 de Atención Primaria
de Madrid convocando concurso para con-
tratación de servicio de limpieza.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de la
Salud. Área 10 de Atención Primaria de Madrid.
Concurso 4/99 10 A.P.

Objeto: Servicio de limpieza de los Centros de
Salud «Juan de la Cierva» «Isabel II» y «Pinto»,
dependientes del Área. Plazo de ejecución: Doce
meses.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto: 30.631.524 pesetas (184.099,166

euros).
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación: Gerencia Área 10

A.P., avenida Juan de la Cierva, sin número, segunda
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planta (suministros), 28902 Getafe (Madrid). Telé-
fono 91-695 64 85. Fax 91–681 74 51.

Clasificación requerida a los licitadores: Gru-
po III, subgrupo 6, categoría A.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado»; en el Registro General de Geren-
cia, domicilio antes citado.

Fecha de apertura de ofertas: 29 de marzo de
1999, nueve horas, Gerencia Área 10 A.P.

Gastos de publicación: Por cuenta del adjudica-
tario.

Getafe, 8 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente Área 10. Atención Primaria, María Santos
Ichaso Hernández-Rubio.—&6.373.

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

C. abierto 46/99: Equipos de administración y
bolsas de sangre.

Presupuesto: 11.103.000 pesetas.
C. abierto 47/99: Filtros plaquetas y desleuco-

citadores.
Presupuesto: 19.605.000 pesetas.
Garantía provisional: Ambos concursos están

exentos.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, Logroño, La Rioja.

Presentación de proposiciones de ambos concursos:
Hasta el día 8 de marzo de 1999, en el Registro
General del domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas de ambos concursos:
El día 30 de marzo de 1999, a las nueve treinta
horas, en la sala de juntas del domicilio antes citado.

Logroño, 8 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&6.431.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncia concursos de suministros.

1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín», de Avilés.

2. Objeto de los contratos:

Concurso número 1999-0-002, material sanitario
de un solo uso: Compresas quirúrgicas y gasas
plegadas.

Presupuesto de licitación: 12.800.000 pesetas
(76.929,54 euros).

Concurso número 1999-0-003, material sanitario
de un solo uso: Bolsas mixtas, controles, filtros de
papel, rollos de papel y tejido sin tejer.

Presupuesto de licitación: 5.200.000 pesetas
(31.252,62 euros).

Concurso número 1999-0-0004, material necesa-
rio para la realización de técnicas analíticas con
destino al Laboratorio de Microbiología.

Presupuesto de licitación: 7.100.000 pesetas
(42.671,85 euros).

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

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

4. Garantía provisional: Los licitadores a los
concursos citados anteriormente quedan exentos de
la constitución de la garantía provisional.

5. Obtención de documentación e información:
Hospital «San Agustín», de Avilés. Suministros.
Camino de Heros, número 4. 33400 Avilés (As-
turias). Teléfono 985 12 30 05. Fax 985 12 30 09.

6. Fecha límite para la presentación de ofertas:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir

del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La estipulada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 5, en el Registro General.

7. Fecha de apertura de las ofertas: La docu-
mentación de los sobres A y B, el sexto día hábil
siguiente al del cierre de presentación de ofertas;
a las diez horas, en la Sala de Juntas del Hospital.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
adjudicatarias.

La notificación de las adjudicaciones a los par-
ticipantes en las licitaciones se hará efectiva a través
de la publicación de las mismas en el tablón de
anuncios del hospital.

Avilés, 28 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—&5.489.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.
Expediente 1999-0-0105.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-0105.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas.

c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 219, de 12 de sep-
tiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.700.000 pesetas, correspondiendo 17.850.000
pesetas para cada uno de los años 1999 y 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratistas: «Organon Teknika Española,

Sociedad Anónima», 20.959.600 pesetas, y «Bio
Merieux España, Sociedad Anónima», 14.680.400
pesetas.

Valladolid, 15 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&5.546-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.
Expediente 1998-0-0113.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1998-0-0113.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vis-

coelástico.
c) Lotes.

d) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Número 201, de 22 de agosto
de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.660.000 pesetas, correspondiendo 2.532.000
pesetas para el año 1998 y 10.128.000 pesetas para
el año 1999.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Tedec-Meiji Farma, Sociedad

Anónima», 7.115.500 pesetas, y «Pharmacia-Up-
john, Sociedad Anónima», 3.000.000 de pesetas.

Valladolid, 28 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&5.547-E.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de revistas, publicaciones y bases de datos
bibliotegráficos. Expediente SG-Cs0001/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SG-CS0001/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de revis-

tas, publicaciones y bases de datos bibliográficos.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 252, de

21 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe partida número 1: 59.000.000 de pesetas.
Importe partida número 2: 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Partida número 1: «Swets», por importe de

58.282.391 pesetas.
Partida número 2: «Greendata», por importe de

10.532.255 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&5.345-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia subasta para
la contratación del servicio de limpieza del
edificio sede de la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar en Valencia, para el año 1999.
Clave: 99/RI01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Secretaría General).

c) Número de expediente: 13/99.


