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Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación (240.000 pesetas).

Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en
las oficinas de la Dirección Provincial, rambla dels
Ducs, de Palma de Mallorca, 18, durante el plazo
de presentación de proposiciones, de nueve a trece
horas.

Vencimiento del plazo: A las trece horas del día
9 de abril de 1999.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, rambla dels Ducs, de Palma de
Mallorca, 18.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en el punto 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las doce horas del día 16 de abril de 1999.

Palma, 10 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Alfonso Ruiz Abellán.—&11.430.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
los servicios para impartir formación en
seguridad marítima a través de una unidad
móvil.

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: Servicios para impar-

tir formación en seguridad marítima a través de
una unidad móvil.

c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 203, de fecha 19 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 26.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Gestores de Protección Inter-

nacional, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Máximo de

25.750.000 pesetas, siendo el importe de sólo ense-
ñanza por alumno de 51.500 pesetas.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Subdirector
general, Javier Aragón Rodríguez.—&10.397-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para el segui-
miento y control ambiental del proyecto «Ac-
tuaciones en la isla de Alborán».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo, MAPA), Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Estructuras y Mercados Pesqueros (en
lo sucesivo SGPM-DGEMP).

c) Número de expediente: 990004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento y control
ambiental del proyecto «Actuaciones en la isla de
Alborán».

b) División por lotes y número: El contrato
constituye un único lote.

c) Lugar de ejecución: El seguimiento y control
ambiental se realizará en la isla de Alborán. Los
análisis e informes deberán entregarse en la
SGPM-DGEMP.

d) Plazo de ejecución: El plazo total será el com-
prendido entre la fecha de la firma del contrato
y un año posterior a la de la conclusión de las
obras, prevista para el mes de febrero del año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.917.960
pesetas (149.759,96 euros).

5. Garantía provisional: 498.359 pesetas
(2.995,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y
Coordinación y DGEMP.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Coincidirá con la indicada como
fecha límite de presentación de ofertas en el apar-
tado 8, a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo señalado en la cláusula G)3.3 A)b) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural contado a partir del siguiente al de
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: MAPA. Registro General.
2.a Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se atendrán a lo indi-
cado en la cláusula 3.3.B del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo, lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 3 de marzo de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&11.420.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
edición, gestión e inserción de publicidad,
gestión de suscripciones y distribución de
la revista «Cuadernos de Agricultura, Pesca
y Alimentación».

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: CV.99/34.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición,
gestión e inserción de publicidad, gestión de sus-
cripciones y distribución de la revista «Cuadernos
de Agricultura, Pesca y Alimentación».

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 5.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica. Centro
de Publicaciones.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
pabellón A, sótano 1.4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 55 43. Telefax :

91 347 57 22.

7. La fecha límite de obtención de documentos
será la misma que la de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

9. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja. 28071
Madrid, hasta las dieciocho horas en el plazo del
decimotercer día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

10. Apertura de las ofertas: Entidad: Junta de
Contratación. Domicilio: Paseo Infanta Isabel,
número 1, salón de actos. Localidad: Madrid. El
primer miércoles hábil siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, a las doce
horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—La Presidenta P. D.
(Orden de 28 de julio de 1998, «Boletín Oficial
d e l E s t a d o » d e l 3 1 ) , A s u n c i ó n P é r e z
Román.—&11.426.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro e instalación de los planos de situación
y evacuación de la actual sede del Boletín
Oficial del Estado, en la avenida de Mano-
teras, 54, y formación teórico-práctica del
personal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-99/72-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro e ins-
talación de los planos de situación y evacuación
de la actual sede del Boletín Oficial del Estado,
en la avenida de Manoteras, 54, y formación teó-
rico-práctica del personal.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.950.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 29.750,1).

5. Garantía provisional: 99.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 (Sección de Con-
tratación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 9 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 (Re-
gistro General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1 (salón de actos,
planta —1).

d) Fecha: 16 de abril de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&11.434.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete referente al concurso público 1999-0-13.

El Complejo Hospitalario de Albacete comunica
a todas las empresas que han solicitado documen-
tación del concurso 1999-0-13 para la adquisición
de prótesis de cadera, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de fecha 18 de febrero de 1999,
que hay un error en la descripción técnica de los
lotes números 1 y 10, por lo que deberán ponerse
en contacto con el servicio de suministros al objeto
de subsanar esta incidencia.

Albacete, 10 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—11.423.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ávila por la que se convoca con-
curso de suministros. Expediente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Ávila.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario.

b) División por lotes y número: Lote número
1, material de punción; lote número 2, sondas; lote
número 3, material quirúrgico, asistencial y de curas;
lote número 4, material de recogida de muestras
y residuos biológicos; lote número 5, otro material
sanitario.

c) Lugar y plazo de entrega: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote número
1, 912.700 pesetas (5.485,4375 euros); lote número
2, 293.450 pesetas (1.763,6700 euros); lote número
3, 21.136.563 pesetas (127.033,3021 euros); lote
número 4, 246.165 pesetas (1.479,4814 euros), lote
número 5, 838.968 pesetas (5.042,2992 euros).
Importe total, 23.427.846 pesetas (140.804,1902
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de los lotes o de las partidas a las cuales liciten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud de Ávila.

b) Domicilio: Calle Cruz Roja, 3.
c) Teléfono: 920 25 54 16.
c) Telefax: 920 25 23 54.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al de la publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día contado a partir
del siguiente al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Geren-
cia de Atención Primaria del Instituto Nacional de
la Salud de Ávila.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud de Ávila.

b) Fecha: Decimoquinto día hábil posterior al
de terminación del plazo de presentación de ofertas.

c) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Ávila, 26 de febrero de 1999.—El Presidente eje-
cutivo.—P. D. (Resolución 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Gerente,
Pedro Sánchez Gago.—10.477.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 3/99, para el man-
tenimiento de ascensores.

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del total.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 19
de abril de 1999, en el Registro General del hospital.

Fecha de apertura de plicas: 6 de mayo de 1999,
a las doce horas, en acto público, en la sala de
reuniones del hospital.

Huesca, 3 de marzo de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—&10.401.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 5/99, para la
adquisición de un respirador volumétrico.

Presupuesto: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del total.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital general «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 19
de abril de 1999, en el Registro General del hospital.

Fecha de apertura de plicas: 6 de mayo de 1999,
a las doce treinta horas, en acto público, en la sala
de reuniones del hospital.

Huesca, 3 de marzo de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—&10.402.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 4/99, para cabinas
telefónicas para uso público.

Garantía provisional: 75.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 19
de abril de 1999, en el Registro General del hospital.

Fecha de apertura de plicas: 6 de mayo de 1999,
a las once treinta horas, en acto público, en la sala
de reuniones del hospital.

Huesca, 3 de marzo de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—&10.400.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se convoca concurso de
suministro. Número 1999-0-0005.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato y presupuesto:

a) Descripción: Concurso abierto número
1999-0-0005 adquisición de esterilizadores,
14.554.000 pesetas.

b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe»,
Burgos.

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

4. Presupuesto base de licitación: El referido en
el punto 2.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.


