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8. a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 1999.

9. c) Fecha: 18 de junio de 1999.»

Vigo, 4 de mayo de 1999.—La Directora provin-
cial, Rosa Alonso Aragón.—&17.781 CO.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 20/99
relativo al suministro de diversos tipos de
resmas de papel con destino a la Imprenta
de los Servicios Centrales de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 142/CP-20/99.

2. Objeto del contrato:

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

sos tipos de resmas de papel con destino a la Impren-
ta de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 49, de fecha 26 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.547.850 pesetas.

Madrid, 12 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&17.812-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 201/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de Identificación Fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 201/99.

Objeto del contrato: Suministro de un vehículo
(Undulating Oceanographic Recorder) con senso-
res.

Plazo de entrega: Un mes.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 8.400.000 pesetas (im-

puestos incluidos).
Garantía provisional: 168.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la Sede Central del Instituto Español de Oceano-
grafía. Avenida de Brasil, 31. 28020 Madrid. Telé-
fono 91 597 44 43. Fax 91 597 47 70. De diez a

trece horas durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Se presentará la
documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del Organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 2 de junio de 1999.

El licitador mantendrá su oferta desde su pre-
sentación y mientras esté vigente la relación con-
tractual.

Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
Instituto Español de Oceanografía el día 7 de junio
de 1999, a partir de las diez horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Presidente, P. D.,
el Director general (Resolución de 16 de julio de
1998), Álvaro Fernández García.—&18.961.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica sobre la ejecución
del panel territorial para el seguimiento
coyuntural de los cultivos en 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente
(CV.99/51): Subdirección General de Administra-
ción Económica y Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la ejecución del panel territorial para el segui-
miento coyuntural de los cultivos en 1999.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta antes del 30 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.805.400
pesetas (IVA incluido). Valor en euros: 131.053,09.

5. Garantía provisional: 436.108 pesetas (valor
en euros, 2.621,06).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
ca.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
despacho P-69, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91 347 51 39. Telefax: 91 347 52 93.
La fecha límite de obtención de documentos será

la misma que la de presentación de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
planta baja, 28071 Madrid.

c) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas en el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

salón de actos. Localidad: Madrid.

c) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas, a las doce horas.

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

Madrid, 29 de abril 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.—18.952.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica concurso abierto de servicios,
de tramitación ordinaria. Expediente
14/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 14/C/99.

2. Objeto del contrato:

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

traducción, tanto directa como inversa de artículos
y documentos en diferentes idiomas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de fecha 16 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Contratista: «Seprotem, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese-

tas (5,50 pesetas por palabra).

Madrid, 23 de abril de 1999.—P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), el Subdirector general,
Ricardo García-Andrade López.—18.180-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se anuncian concursos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

11 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expedientes: CA/11/55/99/SU,

CA/11/56/99/SU y CA/11/57/99/SU.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA/11/55/99/SU: Mobiliario general. Por parti-
das.

CA/11/56/99/SU: Mobiliario clínico. Por parti-
das.

CA/11/57/99/SU: Mobiliario de rehabilitación.
Por partidas.

b) Plazo de entrega: Quince días desde noti-
ficación de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA/11/55/99/SU: 3.665.441 pesetas (IVA inclui-
do); 220.297,744 euros.

CA/11/56/99/SU: 9.540.185 pesetas (IVA inclui-
do); 57.337,666 euros.

CA/11/57/99/SU: 1.234.681 pesetas (IVA inclui-
do); 7.420,582 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
máximo licitación de las partidas a las que con-
curran.

6. Obtención de documentación, información y
lugar de presentación:

a) Entidad: INSALUD, Área 11 de Atención
Primaria, Departamento de Asuntos Generales, en
horario de ocho treinta a quince horas.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91-7961252.
e) Telefax: 91-7963730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de junio de 1999.
g) Fecha límite de presentación de documen-

tación: Quince horas del día 1 de junio de 1999.
h) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Un año.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: INSALUD 11 Área Sanitaria de
Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22.

c) Documentación económica: 11 de junio de
1999, a las once horas.

8. Información adicional: El plazo para subsanar
la documentación general queda fijado entre los
días 8 al 10 de junio de 1999, exponiéndose el
acta exclusivamente en el tablón de anuncios del
Área.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director Gerente
del Área 11, Alfonso Jiménez Palacios.—&18.960.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.
Expediente C.A.1999-0-0026.

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.1999-0-0026.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis de rodilla para el servicio de traumatología.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.

c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 79.345.360
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid, teléfono 91 336 90 52, fax
91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de las ofertas: El día 24 de junio
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas núme-
ro 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1999.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 17 de junio de 1999, por lo que, a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del Hospital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación se procederá a su
destrucción.

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

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—18.209.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital «Severo Ochoa»,
Área 9, Leganés, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas que se citan.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas que se citan.

Concurso 61/1998: Material de infusión. Adju-
dicado a: «Abbott Laboratories, Sociedad Anóni-
ma», en 585.000 pesetas; B. Braun Medical (In-
dustrias Palex), en 359.000 pesetas; «Intraven, Socie-
dad Anónima», en 85.000 pesetas; «Ohmeda (Boc
Medishield, Sociedad Anónima», en 1.800.000 pese-

tas, y «Sendal, Sociedad Anónima», en 8.165.938
pesetas.

Concurso 62/98: Material de aspiración, drenaje
y oxigenoterapia. Adjudicado a: «Amebil, Sociedad
Anónima», en 237.000 pesetas; B. Braun Medical
(Industrias Palex), en 970.400 pesetas; B. Braun
Dexon, en 391.950 pesetas; Carburos Metálicos, en
1.699.160 pesetas; «Diclisa, Sociedad Anónima», en
86.080 pesetas; «Hollister Ibérica, Sociedad Anó-
nima», en 5.250 pesetas; «IHT. Iberhospitex, Socie-
dad Anónima», en 1.066.000 pesetas; Intersurgical,
en 800.000 pesetas; Johnson and Johnson, en
680.520 pesetas; «Juvázquez, Sociedad Limitada»
en 630.400 pesetas; Kontron Instruments, en
990.000 pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima», en
160.470 pesetas; «Neo-Medic, Sociedad Anónima»,
en 234.000 pesetas; «Prim, Sociedad Anónima», en
140.400 pesetas; «Productos Clinics, Sociedad Anó-
nima», en 481.500 pesetas; Productos Palex,
en 2.034.930 pesetas, y Suministros Hospit.,
en 145.840 pesetas.

Concurso 63/98: Material de laboratorio, vidrio
y plástico. Adjudicado a: «Afora, Sociedad Anó-
nima», en 17.000 pesetas; «Cajal, Sociedad Anó-
nima», en 893.000 pesetas; «Camino Exclusivas,
Sociedad Limitada», en 27.000 pesetas; Envases Far-
macéuticos, en 705.140 pesetas; Francisco Soria
Melguizo, en 1.359.360 pesetas; «Juvázquez, Socie-
dad Limitada», en 160.800 pesetas; «Krape, Socie-
dad Anónima», en 1.139.750 pesetas; «Lab-Center,
Sociedad Anónima», en 468.285 pesetas; Novico
(Lab. Ico), en 263.920 pesetas; Química Farma-
céutica Bayer, en 57.600 pesetas, y «Radiometer
España, Sociedad Anónima», en 156.700 pesetas.

Concurso 67/98: Material de suturas. Adjudicado
a: «Alcon Cusi, Sociedad Anónima», en 100.216
pesetas; «Autosuture España, Sociedad Anónima»,
en 341.280 pesetas; Johnson and Johnson, en
9.141.759 pesetas, y Prohosa, en 2.355.100 pesetas.

Concurso 69/98: Material de catéteres e intuba-
ción. Adjudicado a: «Abbott Laboratories, Sociedad
Anónima», en 1.130.000 pesetas; «Arrow Iberia,
Sociedad Anónima», en 414.400 pesetas, B. Braun
Medical (Industrias Palex), en 535.000 pesetas;
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», en
1.597.000 pesetas; «Intersurgical España, Sociedad
Anónima», en 600.000 pesetas; «Productos Palex,
Sociedad Anónima», en 551.000 pesetas, y Técnicas
Médicas Mab., en 503.018 pesetas.

Concurso 73/98: Material de reactivos, controles,
calibradores y fungibles. Adjudicado a: «Dade Beh-
ring, Sociedad Anónima», en 8.426.746 pesetas;
«Movaco, Sociedad Anónima», en 762.190 pesetas,
y «Roche Diagnósticos, Sociedad Anónima»,
en 2.796.311 pesetas.

Concurso 75/98: Suscripción de revistas
para 1999. Adjudicado a: «Díaz de Santos, Sociedad
Anónima», en 7.099.615 pesetas.

Leganés, 12 de abril de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—18.141-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la modificación de adjudicación del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-009.

Se hace pública la modificación de adjudicación
del concurso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 1999-0-009.


