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Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del concurso abierto para la adqui-
sición de material de oficina no inventaria-
ble: Confección de impresos, con destino a
los Servicios Centrales y Periféricos del
Departamento, durante 1999. Expedien-
te 2/D8.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 37, de fecha 12 de febrero de 1999, pági-
na 1981, segunda y tercera columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 4, grupo 1.o, donde dice: «62.050.000
pesetas (372.928,011 euros) para la totalidad.», debe
decir: «62.050.000 pesetas (372.928,011 euros).».
5.848 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del concurso abierto para la adqui-
sición de material de oficina no inventaria-
ble: Material de escritorio, con destino a
los Servicios Centrales y Periféricos del
Departamento, durante 1999. Expedien-
te 1/D8.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 37, de fecha 12 de febrero de 1999, pági-
na 1981, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 4, grupo 1.o, donde dice: «25.500.000
pesetas (153.258,086 euros) para la totalidad.», debe
decir: «25.500.000 pesetas (153.258,086 euros).».
5.849 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
para la contratación del montaje y desmon-
taje de la exposición «Matta».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Centro

de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de condiciones.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe, 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, ext. 323-53.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera: Según punto 7.4.2)
del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 17 de marzo de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a dieciocho horas, todos los días laborales, excepto
sábados, que finalizará a las catorce horas, o bien
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 24 de marzo de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Direc-
tor.—&5.881.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número
99/2403 para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de la sede cen-
tral de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de
Málaga para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros 5 y 7, 28007 Madrid. Telé-
fono 91 503 80 00, fax 91 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior.

c) Número de expediente: 99/2403.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento integral de la sede central de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Málaga para 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 206, de 28 de agosto 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,
51.625.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: UTE «Clece, Sociedad Anóni-

ma»-«Cess, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.313.337 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., La Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&5.994-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Burgos por
la que se convoca concurso de servicios, pro-
cedimiento abierto, expediente 1/1999.

Concurso 1/1999. Servicio de limpieza de las
dependencias de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Burgos.

Presupuesto: 3.300.000 pesetas, 19.833,40 euros.
Garantía provisional: 66.000 pesetas, 396,67

euros.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Sección de Régimen
Interior, de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, avenida Reyes Católicos, 16,
primero, 09071 Burgos.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General del Instituto
Nacional de la Salud, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco-
nómica, el décimo día hábil a partir del día siguiente
a la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, en sesión pública, en la Sala de Juntas de
la Dirección Provincial antes citada, a las diez horas.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Burgos, 2 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando Millán García.—&5.929.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de León por la que se anuncian con-
cursos abiertos de suministros. Expedientes
números 9/99 y 10/99.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Gerencia de Atención Primaria-León.
Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros.
Número de expediente: 9/99 y 10/99.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto:
C.A. número 9/99 Material de punción, catéteres

y agujas.
C.A. número 10/99 Material de oficina y de

imprenta.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

C.A. número 9/99: 7.347.280 pesetas.
C.A. número 10/99: 6.659.209 pesetas. (Lote I:

2.253.495, y lote II: 4.405.714 pesetas).

Garantías: 2 por 100 del precio de licitación.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos y demás documentación podrán solicitarse
en la Gerencia de Atención Primaria de León, ave-
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nida José Aguado, sin número, 24005 León. Telé-
fono: (987) 21 27 25 y fax: (987) 21 13 98.

Fecha límite de obtención de documentos: 16 de
marzo de 1999.

Fecha límite de presentación de las ofertas o soli-
citudes de participación: 17 de marzo de 1999.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Gerencia de Atención Primaria-León.
Domicilio: Avenida José Aguado, sin número,

24005 León.
Fecha: 26 de marzo de 1999.
Hora: Nueve.
Lugar: Salón de actos, cuarta planta.
Otras informaciones: El importe de la documen-

tación es de 500 pesetas, que deberán ingresar en
Caja Postal, avenida Bordadores, sin número, León,
cuenta número 1302-2637-61-0020066600, entre-
gando copia del ingreso en el momento de retirar
la documentación.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

León, 5 de febrero de 1999.—El Gerente, Juan
Luis Burón Llamazares.—&5.900.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-13.

Anuncio de adjudicación de contrato de sumi-
nistro para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal: Q-5.069.012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-13.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: Boletín número 132, de 3
de junio 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,
23.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1998.
b) Contratistas, nacionalidad e importes de adju-

dicación:

Si no se indica, la nacionalidad será la española.
«Cial. Arag. de Ptos. Alim., Sociedad Anónima»:

7.176.539 pesetas.
«Dulces Reyga, Sociedad Limitada»: 1.242.000

pesetas.
«Gallina Blanca, Sociedad Anónima»: 3.009.630

pesetas.
«Nuprosa, Sociedad Anónima»: 5.391.904 pese-

tas.
«Productos Recondo, Sociedad Anónima»:

1.476.600 pesetas.
«Sucesores de Agustín Pla, Sociedad Limitada»:

2.856.866 pesetas.

Total: 21.153.539 pesetas.

Zaragoza, 1 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—6.080-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-4.

Anuncio de adjudicación de contrato de sumi-
nistro para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza . Código de ident i f i cac ión f i s -
cal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hostelería-cocina/ví-

veres: Embutidos, congelados, lácteos y huevos.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 113, de
fecha 12 de mayo 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,
40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1998.
b) Contratistas, nacionalidad e importes de adju-

dicación: Si no se indica, la nacionalidad será la
española:

Aparicio Garza, Ángel: 490.000 pesetas.
«Cial. Arag. de Ptos. Alim., Sociedad Anónima»:

8.900.000 pesetas.
«Danone, Sociedad Anónima»: 6.500.000 pesetas.
«Horno Artesano Urgel, Sociedad Limitada»:

3.540.000 pesetas.
«Industrias Cárnicas Valle, Sociedad Anónima»:

4.280.000 pesetas.
«Muñoz Bailo, Sociedad Anónima»: 7.950.000

pesetas.
Sanz Martínez, Javier: 560.000 pesetas.

Total: 32.220.000 pesetas.

Zaragoza, 1 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—6.096-E.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca, por la que se adjudica el contrato
que se cita. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Rafael Méndez».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro material de laboratorio.
b) Fecha de publicación, anuncio convocatoria

en el «Boletín Oficial del Estado»: 27 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 total,
16.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Varios.
c) Total adjudicación: 16.593.010 pesetas.

Adjudicatarios e importes:

Lote I:

«Tecnoquin, Sociedad Limitada»: 38.700 pesetas.
«Akralab, Sociedad Limitada»: 343.450 pesetas.
«Analizer, Sociedad Anónima»: 5.114.455 pese-

tas.
«Iberlab, Sociedad Limitada»: 1.301.355 pesetas.
«Q. F. Bayer, Sociedad Anónima»: 14.700 pesetas.
«ABB T. H., Sociedad Anónima»: 3.702.495 pese-

tas.
«Caminos Exclusivas, Sociedad Limitada»:

146.000 pesetas.
«T. M. MAB, Sociedad Anónima»: 856.000 pese-

tas.
«Afora, Sociedad Anónima»: 599.115 pesetas.
«Radiometer España, Sociedad Anónima»: 49.500

pesetas.
«Sartedt, Sociedad Anónima»: 25.050 pesetas.
«Pacisa, Sociedad Anónima»: 230.700 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 432.000

pesetas.
«Kemia Científica, Sociedad Anónima»: 286.800

pesetas.
«Beortek, Sociedad Anónima»: 131.580 pesetas.

Lote II:

«Tecnoquin, Sociedad Limitada»: 325.370 pese-
tas.

«Akralab, Sociedad Limitada»: 313.150 pesetas.
«Iberlab, Sociedad Limitada»: 62.060 pesetas.
«Casa Álvarez, Sociedad Anónima»: 108.080

pesetas.

Lote III:

«Pall España, Sociedad Anónima»: 666.000 pese-
tas.

«Analizer, Sociedad Anónima»: 129.450 pesetas.
«Izasa D. T., Sociedad Anónima»: 1.717.000 pese-

tas.

Total: 16.593.010 pesetas.

Lorca, 31 de enero de 1999.—&5.988-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se anuncia un con-
curso abierto de suministros. Concurso
abierto CA-2/99-HVP.

Material: Sanitar., fungible, vendas, gasas y fun-
gible laboratorio.

Presupuesto: 74.616.047 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 1.492.321 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia,
calle Paraje de Valcorchero, sin número, 10600 Pla-
sencia (Cáceres), hasta el día 22 de marzo de 1999.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del hospital, en el domicilio
indicado, hasta el día 26 de marzo de 1999.

División por lotes: Sí.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, en el domicilio indi-
ciado, a las diez horas del día 12 de abril de 1999.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Fecha envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 22 de enero de 1999.

Plasencia, 25 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&5.871.


