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MHMSG-15/99:

1. Objeto del contrato: Reproducción de elemen-
tos textiles de la Casita del Príncipe del Real Sitio
de San Lorenzo de El Escorial.

2. Tramitación: Ordinaria; forma de adjudica-
ción, negociado sin publicidad (artículo 183, apar-
tado C, Ley 13/1995).

3. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 8 de abril de 1999, a
favor de la empresa «Gastón y Daniela, Sociedad
Anónima», de nacionalidad española, por importe
de 8.703.000 pesetas (52.306,08 euros).

Palacio Real, 19 de abril de 1999.—El Gerente
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 20 de febrero de 1996), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&18.809-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda declarar desierta la subasta para
la contratación del acondicionamiento de 20
viviendas en la calle Teodoro Murua, 12,
14 y 16, en Irún (Guipúzcoa).

Esta Dirección General, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, a la vista de la
propuesta elevada por la Mesa de Contratación
designada al efecto, y en virtud de las facultades
que tiene conferidas por el Real Decreto 344/1985,
de 6 de diciembre, ha resuelto declarar desierta la
subasta, por no haberse presentado proposición a
la licitación, para contratar el acondicionamiento
de 20 viviendas en la calle Teodoro Murua, 12,
14 y 16, en Irún (Guipúzcoa), convocada por Reso-
lución de esta Dirección General, de fecha 11 de
febrero de 1999, y publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de 25 del mismo mes.

Madrid, 30 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyarregui.—&19.010-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área Sanitaria VIII de Atención
Primaria, Langreo (Asturias), por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto
número 99/023.

Convocado para la contratación del servicio de
limpieza en el Área Sanitaria VIII de Atención
Primaria.

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 308, de 25
de diciembre de 1998.

Presupuesto base de licitación: 27.000.000 de
pesetas.

Adjudicatario: «Empresa de Servicios I.T.M.A.».
Importe total adjudicado: 25.594.704 pesetas.
Fecha de adjudicación: 2 de febrero de 1999 (por

un período de doce meses).

Langreo, 21 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente.—&18.905-E.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número CA/11/44/98/SU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: 11

Área Sanitaria de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/11/44/98/SU.

2. Objeto del contrato: Suministro de material
de oficina.

Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado»: 4 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: 26.537.337
pesetas (159.492,607 euros).

5. Empresas adjudicatarias:

Carmelo Fernández Irazabal: 526.000 pesetas
(3.161,323 euros).

Guthersa: 2.683.691 pesetas (16.129,307 euros).
Gráficas C.R.M.: 47.800 pesetas (287,283 euros).
Cromograf Artes Gráficas: 6.615.656 pesetas

(39.760,893 euros).
Papelería Ibérica: 212.860 pesetas (1.279,314

euros).
Guilbert España: 738.003 pesetas (4.435,487

euros).
Grupo Tompla Sobre Expres: 2.375.460 pesetas

(14.276,802 euros).
Industr ias Graf icer : 5 .092.720 pesetas

(30.607,863 euros).

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Alfonso Jiménez Palacios.—&18.723-E.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número CA/11/46/98/SU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: 11

Área Sanitaria de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/11/46/98/SU.

2. Objeto del contrato: Suministro de material
clínico de un solo uso.

Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado»: 4 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: 27.473.850
pesetas (165.121,164 euros).

5. Empresas adjudicatarias:

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»:
2.035.250 pesetas (12.232,098 euros).

«Convatec, Sociedad Anónima»: 7.764.600 pese-
tas (46.666,185 euros).

«Coloplast, Sociedad Anónima»: 1.487.500 pese-
tas (8.940,055 euros).

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»:
13.200.000 pesetas (79.333,597 euros).

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Jiménez Palacios.—&18.725-E.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número CA/11/45/98/SU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: 11

Área Sanitaria de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/11/45/98/SU.

2. Objeto del contrato: Suministro de material
de curas suturas y análogos.

Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado»: 4 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: 59.556.654
pesetas (357.942,699 euros).

5. Empresas adjudicatarias:

Juvázquez: 1.283.100 pesetas (7.711,586 euros).
«Amevisa, Sociedad Anónima»: 108.000 pesetas

(649,093 euros).
«3M España, Sociedad Anónima»: 1.686.005

pesetas (10.133,094 euros).
«Sanicen, Sociedad Anónima»: 73.980 pesetas

(444,628 euros).
Novalab: 1.048.600 pesetas (6.302,212 euros).
Diclisa: 50.000 pesetas (300,506 euros).
Laboratorios Aragó: 775.562 pesetas (4.661,221

euros).
Becton Dickinson: 316.472 pesetas (1.902,035

euros).
Intersurgical: 958.800 pesetas (5.762,504 euros).
Amebil: 102.000 pesetas (613,032 euros).
Izasa: 3.020.619 pesetas (18.154,285 euros).
Molnlycke: 442.017 pesetas (2.656,575 euros).
Lambra: 115.820 pesetas (696,092 euros).
Johnson & Johnson: 1.802.992 pesetas (10.836,2

euros).
Indas: 5.116.915 pesetas (30.753,278 euros).
Covaca: 528.000 pesetas (3.173,343 euros).
Productos Palex: 390.550 pesetas (2.347,252

euros).
Textil Planas Oliveras: 16.402.599 pesetas

(98.581,605 euros).
Dispotex: 1.945.317 pesetas (11.691,590 euros).

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Alfonso Jiménez Palacios.—&18.720-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convocan los concursos
públicos de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: A) 1999-0-27;
B) 1999-0-28; C) 1999-0-33, y D) 1999-0-34.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A) Suturas manuales.
B) Tubos para recogida de orina y contenedora para
heces. C) Soluciones para lavado e irrigación. D)
Guantes para cirugía (sin polvo).

b) División por lotes y números:

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

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

4. Presupuesto base de licitación: A) 23.866.155
pesetas; B) 12.750.000 pesetas; C) 5.025.300 pese-
tas, y D) 8.912.750 pesetas.



BOE núm. 112 Martes 11 mayo 1999 6595

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el apartado J del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono: (967) 59 72 01.
e) Fax: (967) 59 72 02.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Lugar de presentación: Registro del Com-
plejo Hospitalario de Albacete.

9. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de Juntas.

b) Fecha: 30 de junio de 1999.
c) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 16 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&18.686.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente 6/AP-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 6/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
impresos, papel continuo y etiquetas.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: No hay, la adju-
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: Tres 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,
7.725.000 pesetas (46.428 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 08 75, extensión 275 y tele-

fax: 976 75 01 94.
e) Importe documentación: 700 pesetas.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta el vigésimo primer día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y cuadro de características.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón,
30, planta segunda, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, en
calle Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009
Zaragoza.

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios en el citado domicilio.

10. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

Zaragoza, 27 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—&18.923.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Badajoz por
la que se adjudica el concurso de procedi-
miento abierto 06/00/01/99, «Acondiciona-
miento antiguo mercado de la barriada de
San Roque para la instalación provisional
del centro de salud».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 06/00/01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto,
contratación de la obra acondicionamiento antiguo
mercado de la barriada de San Roque, para la ins-
talación provisional del centro de salud.

b) División por lote: No procede.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 62, de 13 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: 21.998.565
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.995.000 pesetas.

Badajoz, 16 de abril de 1999.—El Secretario pro-
vincial, Alfonso Morata Estéban.—&18.733-E.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en las Illes Balears por la que
se anuncia concurso abierto 7/99 de con-
sultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: Concurso abierto
7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de con-
sultoría y asistencia para el Gabinete de Prensa del
INSALUD.

b) División por lotes: Se designan dos lotes.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07003.
d) Teléfono: 971 17 56 03.
e) Telefax: 971 17 56 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se precisa.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Territorial del INSALUD, Reina Escla-
ramunda, 9, 07003 Palma de Mallorca.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Territorial
del INSALUD, el 25 de junio de 1999, a las diez
horas.

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

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 1999.—El Direc-
tor territorial , Javier Rodrigo de Santos
López.—P. D., el Secretario provincial, José Pastor
Palenzuela.—19.123.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Murcia por
la que se anuncia concurso abierto 2/99 del
servicio que se cita.
Concurso abierto 2/99. Contratación del servicio

de hemodiálisis extrahospitalaria en régimen ambu-
latorio como club de diálisis para los beneficiarios
de la Seguridad Social, durante cuatro años, en Moli-
na de Segura (Murcia).

Presupuesto de licitación: 775.248.000 pesetas
(4.659.334,319 euros), para cuatro años.

Garantía provisional: 3.876.240 pesetas
(23.296,67 euros).

Obtención de documentación: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas y demás documentos, podrán
solicitarse en la Dirección Territorial del Insalud,
Sección de Obras, Instalaciones y Suministros, calle
Pinares, número 4, 30071 de Murcia, Teléfono 968
21 47 03, extensión 336 y telefax 968 21 99 51.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Hasta
las catorce horas del vigésimo sexto día natural,
contado desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Registro General de la Dirección Territorial del
Insalud, en el domicilio antes indicado.

Fecha de apertura de plicas: Se realizará por la
Mesa de Contratación el día 2 de julio de 1999,
a las once horas, en la sala de juntas de la Dirección
Territorial del Insalud, en el domicilio citado.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 29 de abril de 1999.—El Director terri-
torial, P. D. (Resolución de 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Secretario
prov inc ia l , Ánge l Mar ía Col lado Rodr í -
guez.—&19.216.


