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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reconstrucción de

aseos y sala de juegos en el club de la tercera edad
«San Francisco», de Melilla.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Infante y Villar,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.949.731 pese-

tas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—8.345-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Illes Balears
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso para el servicio de vigilancia de
diversos edificios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Baleares.

2. Objeto del contrato:

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

de la Casa del Mar y Escuela de Formación Pro-
fesional Náutico Pesquera de Palma de Mallorca.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 313, de 31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Transportes Blindados, Socie-

dad Anónima» (TRABLISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.943.265 pesetas.

Palma de Mallorca, 11 de febrero de 1999.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—&8.167-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad de
la asistencia sanitaria de los trabajadores
del mar españoles que desembarquen en
Walvis-Bay para el centro asistencial de
dicha localidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Asistencia sanitaria

de los trabajadores del mar españoles que desem-
barquen en Walvis-Bay para el centro asistencial
de dicha localidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto máximo: 5.760.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Hofmeyer Viljoen».
c) Nacionalidad: Namibia.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo,

5.760.000 pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Subdirector
general , Francisco Javier Aragón Rodrí -
guez.—&8.653-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la subasta pública abierta, con-
vocada para el suministro de gasóleo C para
calefacción de los edificios del departamen-
to, durante 1999. Expediente CS-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasó-

leo C para calefacción de los diversos edificios del
departamento.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 23 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Máximo,
24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Agip España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Máximo,

24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

Madrid, 16 de febrero de 1999.—La Presidenta
de la Junta, Asunción Pérez Román.—8.342-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para la contratación de mantenimiento
de los equipos microinformáticos de los Ser-
vicios Centrales del Departamento, durante
el año 1999. Expediente 5/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 5/98.

2. Objeto del contrato:

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

equipos microinformáticos de los Servicios Centra-
les del Departamento durante el año 1999.

c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 2 de diciem-
bre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria y anticipada; pro-
cedimiento, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 14.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Suministros, Importaciones y

Mantenimientos Electrónicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.465.653 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de Administraciones Públicas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 1
de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&8.405-E.

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para la contratación de mantenimiento
del ordenador central del Departamento
durante el año 1999. Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 4/98.

2. Objeto del contrato:

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

ordenador central del Departamento durante el
año 1999.

c) Lotes: I, II y III.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 26 de
noviembre de 1998.

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

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

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

Lote I: 6.000.000 de pesetas.
Lote II: 5.000.000 de pesetas.
Lote III: 3.500.000 pesetas.
Total: 14.500.000 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Cos Mantenimiento, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.520.128 pesetas

(oferta integrada por los lotes I, II y III).

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de la Administración Pública.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Ministro de
Sanidad y Consumo, P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, apartado segundo), el Secretario general
Técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&8.407-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», Avilés) por la que
se anuncia concurso de servicios. Expedien-
te: Concurso 1999-0-0001.
1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín», de Avilés.
Número del expediente: Concurso 1999-0-0001.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del

hospital «San Agustín», de Avilés. Se ofertará por
la totalidad y el lugar de ejecución son las depen-
dencias del hospital «San Agustín», por un año.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 245.000.000
de pesetas (IVA incluido), 1.472.479,65 euros.

5. Garantías: Provisional, 4.900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «San Agustín», Suministros. Camino de
Heros, número 4, 33400 Avilés (Asturias). Teléfono:
985 12 30 05. Fax: 985 12 30 09.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

8. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: Día 12 de abril de 1999.

Documentación a presentar: la exigida en el punto
10 del pliego-tipo de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen el concurso.

Lugar de presentación: El señalado en el punto
6 de este anuncio, en el Registro General.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del hospital «San Agustín», de Avilés, a las diez
horas del día 20 de abril de 1999, y en sesión pública.

10. Otras informaciones: Los gastos de obten-
ción de los documentos del concurso serán de 1.000
pesetas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de los anuncios de la presente con-
vocatoria serán por cuenta de la firma comercial
adjudicataria.

12. Este anuncio se envío al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» el día 18 de febrero
de 1999.

Avilés, 18 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—8.143.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área 4 de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso abierto 2843/155/98, gestión y explo-
tación de máquinas automáticas expende-
doras de bebidas frías, calientes y productos
sólidos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: C. A. 2843/155/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Gestión y explotación

de máquinas automáticas expendedoras de bebidas
frías, calientes y productos sólidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
C. A. 2843/155/98.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista (adjudicatario e importe del

canon): «Servicio de Vending y Distribución, Socie-
dad Limitada», 550.000 pesetas/año/máquina.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&8.373-E.

Resolución de Gerencia de Atención Primaria,
de La Rioja, por la que se convocan con-
cursos de suministros números 1/99 y 2/99.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de La Rioja.

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

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

3. Concurso 1/99: tiras reactivas para analítica
de orina. Presupuesto base de licitación: 2.640.000
pesetas (15.866,720 euros).

Concurso 2/99: diverso material sanitario fungi-
ble. Presupuesto base de licitación: 8.314.300 pese-
tas (49.969,948 euros).

4. Puede licitarse a la totalidad o número de
orden.

5. Garantía provisional: Ambos concursos están
exentos.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria-Suministros, aveni-
da de Pío XII, número 12, bis, 26003 Logroño,
teléfonos 941-26 24 20 y 941-26 26 68, fax
941-26 05 29 de lunes a viernes de nueve a catorce
horas.

7. Plazo y lugar de presentación de ambos con-
cursos: Veintiséis días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en la dirección señalada en el punto 6.

8. Documentación a presentar: La estipulada en
los pliegos.

9. Gastos de publicación: Por cuenta del adju-
dicatario.

Logroño, 18 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente de Atención Primaria, Margarita Golda-
racena Tanco.—&8.658.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se publican las adjudicaciones definitivas de
los concursos de suministros que se citan.

Expediente 1998-0-27, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 30 de octubre de 19998.

Adjudicatario: «Alcón Cusi, Sociedad Anónima»,
por 11.692.960 pesetas.

Expediente 1998-0-34, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 17 de noviembre de 1998.

Adjudicatario: «Sendal, Sociedad Anónima», por
5.362.842 pesetas.

Torrelavega, 9 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Roberto Cayón Marco.—8.300-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-45.

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», CIF
Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 1999-0-45.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

para esterilización, electromedicina.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín» número 235,
de fecha 1 de octubre 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,
26.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1999.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Importe

de adjudicación:

Si no se indica la nacionalidad será la española.
Contratistas:

«3M España, Sociedad Anónima», importe:
2.557.315 pesetas.

«Amebil, Sociedad Anónima», importe: 579.420
pesetas.

«Amevisa, Sociedad Anónima», importe: 604.800
pesetas.

«Amsco Finn Aqua, Sociedad Anónima», importe:
3.030.200 pesetas.

«Blarozar, Sociedad Limitada», importe: 63.750
pesetas.

«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima», impor-
te: 16.068 pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima», importe:
6.986.592 pesetas.

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», importe:
3.251.516 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», importe:
90.000 pesetas.

«Electricidad N. Oses, Sociedad Anónima»,
importe: 812.925 pesetas.

Europromes, Sociedad Limitada», importe:
593.764 pesetas.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», impor-
te: 1.926.319 pesetas.

«Pergut Sum. Med. y Emba., Sociedad Limitada»,
importe: 3.969.225 pesetas.

«Soplaril Hispania, Sociedad Anónima», importe:
419.400 pesetas.

«Sumi y Distrb. Sanitarias, Sociedad Anónima»,
importe: 116.760 pesetas.

Total: 25.018.056 pesetas.

Zaragoza, 9 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&8.391-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-25.

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


