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«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial del
Registro Mercantil», dividido en dos lotes iguales.

b) Número de unidades a estregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,

número 54, de Madrid.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.450.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros, 98.866,49).

Lote número 1: 8.225.000 pesetas (equivalencia
en euros, 49.433,25).

Lote número 2: 8.225.000 pesetas (equivalencia
en euros, 49.433,25).

5. Garantía provisional: 164.500 pesetas (equi-
valencia en euros, 988,66), por cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

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

información: 26 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del día 28 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación: Entidad: Ver punto 1
(Registro General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 7 de mayo de 1999.
e) Hora: Las trece.

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

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—14.351.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación para la contratación
del servicio de limpieza de locales de los
Servicios Provinciales de MUFACE en Jaén,
Córdoba, Sevilla, Huelva, Málaga, Granada,
Cádiz, Almería, Cáceres y Badajoz para
1999. Expediente 6/99.

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: 6/99.

2. Objeto del contrato:

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

de locales de los Servicios Provinciales de MUFACE
en Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Málaga, Granada,
Almería, Cádiz, Cáceres y Badajoz para 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado [artícu-

lo 211.a) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas].

4. Presupuesto base de licitación: 9.885.832
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Castor Costa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.507.140 pesetas.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&13.015-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace
pública las adjudicaciones que se citan.

Concurso abierto de servicios 4/99: «Servicio de
limpieza del Hospital ‘‘Son Dureta’’» («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 15 de octubre de 1998), con
presupuesto de licitación de 495.000.000 de pesetas,
en fecha 9 de marzo de 1999 se adjudicó, por un
importe de 492.895.580 pesetas, al contratista de
nacionalidad española: UTE Lireba/Urbaser
(492.895.580 pesetas).

Concurso abierto de servicios 14/98: «Servicio
de alimentación del Hospital ‘‘Son Dureta’’» («Bo-
letín Oficial del Estado» de 8 de septiembre de
1998), con presupuesto de licitación de 269.000.000
de pesetas, en fecha 2 de marzo de 1999 se adjudicó,
por un importe de 269.000.000 de pesetas, al con-
tratista de nacionalidad española: «Eurest Colecti-
vidades, Sociedad Anónima» (269.000.000 de pese-
tas).

Concurso abierto 6001/99: «Instalación de cli-
matización y ventilación hospitalización pabellón
B» («Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre
de 1998), con presupuesto de licitación de
91.000.000 de pesetas, en fecha 2 de marzo de
1999 se adjudicó, por un importe de 90.643.873
pesetas, al contratista de nacionalidad española:
«Sulzer Sistemas e Instalaciones, Sociedad Anóni-
ma» (90.643.873 pesetas).

Concurso abierto M2/99: «Adquisición de mate-
rial para almacén de mantenimiento» («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 15 de octubre de 1998), con
presupuesto de licitación de 7.745.350 pesetas, en
fecha 2 de marzo de 1999 se adjudicó, por un impor-
te de 7.214.686 pesetas, los contratistas de nacio-
nalidad española: «Electricidad N. Oses, Sociedad
Anónima» (3.097.577 pesetas); «Almacenes Rullán,
Sociedad Anónima» (1.743.678 pesetas); «Mastic,
Sociedad Limitada» (737.278 pesetas), y «Roses
Saneamiento y Metales, Sociedad Anónima»
(1.636.153 pesetas).

Palma de Mallorca, 10 de marzo de 1999.—El
D i r e c t o r G e r e n t e , S e r g i o B e r t r á n
Damián.—&13.062-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
concurso de suministros, por procedimiento
abierto y urgente. Expediente C.A. 3/99 C3.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de material sani-
tario fungible.

b) Lugar de entrega: Almacén de la Gerencia.
c) Plazo de entrega: A determinar por la Geren-

cia.

2. Presupuesto total base de licitación:
25.000.000 de pesetas, IVA incluido (150.253,07
euros).

Lote 1: Material de curas y vendas, 16.300.000
pesetas.

Lote 2: Hojas de bisturí y mangos, 600.000 pese-
tas.

Lote 3: Suturas, 1.600.000 pesetas.
Lote 4: Apósitos, 6.500.000 pesetas.

3. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto del lote o lotes a los que se licite.

4. Obtención de documentación e información:

a) Unidad de Suministros, calle Cabrera, sin
número, 30203 Cartagena, teléfono 968 50 68 85.
Gastos: 1.500 pesetas.

5. Presentación de ofertas:

a) Lugar: Registro General, en la dirección antes
citada.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: Tre-
ce días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio.

6. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas, en la dirección antes
citada.

b) Fecha: A partir del décimo día hábil al de
terminación del plazo de presentación de ofertas.

Cartagena, 15 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&13.044.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación de contrato de servicio de lim-
pieza del C. S. Molina-La Consolación.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria número 1.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
Mantenimiento y Contratación de Servicios.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
Molina-La Consolación, expediente 1/99.

Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
3. Procedimiento de adjudicación: Concurso

abierto por tramitación urgente.
4. Presupuesto base de licitación: Expediente

1/99: 14.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Sección
de Mantenimiento y Contratación de Servicios, calle
Escultor José Sánchez Lozano, número 7, 2.a planta,
30005 Murcia, teléfono 968-394817, fax
968-394827.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del deci-
motercer día natural, contado a partir del siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, calle
Escultor José Sánchez Lozano, número 7, 2.a planta,
30005 Murcia.


