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integración sociolaboral en el medio urbano, a la
empresa «Siasa Viajes, Sociedad Anónima», por un
importe de 14.852.313 pesetas.

Madrid, 27 de abril de 1999.—P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Subdirector general de Administra-
ción Financiera, Bonifacio Gómez-Cardoso Orte-
ga.—&19.290-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
edición de la obra: «Anuario de estadística
agraria, 1999». Expediente CV.99/53.

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.99/53.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
de la obra: «Anuario de estadística agraria, 1999».

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas (IVA incluido). (Valor en euros: 30.050,61).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas (valor
en euros 601,01).

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 las 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 del vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

10. 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.

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

Madrid, 27 de abril de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 28 de
julio de 1998 «Boletín Oficial del Estado» del 31),
Asunción Pérez Román.—&18.956.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
edición de las obras: «La alimentación en
España, 1999» y «La agricultura, la
pesca y la alimentación, 1999». Expediente
CV.99/52.

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.99/52.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
de las publicaciones: «La alimentación en España,
1999» y «La agricultura, la pesca y la alimentación,
1999».

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote A: 3.600.000 pesetas (IVA incluido). (Valor
en euros: 21.636,44.)

Lote B: 3.750.000 pesetas (IVA incluido). (Valor
en euros: 22.537,95.)

5. Garantía provisional:

Lote A: 72.000 pesetas (valor en euros: 423,73).
Lote B: 75.000 pesetas (valor en euros: 450,76).

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: 28071 Madrid.
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 las 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 del vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

10. 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.

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

Madrid, 27 de abril de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 28 de
julio de 1998 «Boletín Oficial del Estado» del 31),
Asunción Pérez Román.—&18.957.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Cantabria por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de servicios de lim-
pieza que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace público, que por resolución de fecha 29
de abril del presente año, se ha resuelto adjudicar
a la empresa «Limpiezas Bisonte, Sociedad Limi-
tada», por la cantidad de 21.569.064 pesetas, el
contrato de los servicios de limpieza de esta Dele-
gación del Gobierno, cuya licitación por concurso
público en trámite ordinario fue publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 30 de marzo.

Santander, 29 de abril de 1999.—El Delegado del
Gob i e rno , A lbe r to Jav i e r Cua r t a s Ga l -
ván.—&19.276-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: NG 2/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Arrendamiento de licencias de la herra-

mienta lógica SAS para Windows y Unix.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de abril de 1999.
Adjudicatario: «SAS Institute», por importe de

16.256.216 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de construcción de un centro de

salud en la segunda planta del Hospital «San Sebas-
tián», de Badajoz.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.095.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de abril de 1999.
Adjudicatario: «Constructora San José, Sociedad

Anónima», por importe de 45.095.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de instalación de puertas en cabina

y nuevo cuadro de maniobras en los ascensores
4 y 5 de los Servicios Centrales del INSALUD
de Madrid.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de abril de 1999.
Adjudicatario: «Zardoya Otis, Sociedad Anóni-

ma», por importe de 5.653.540 pesetas.

Contra las presentes resoluciones que agotan la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes ante
el órgano que la dictó o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid o del domicilio del recurrente, en el plazo
de dos meses, sin perjuicio de ejercitar cualquier
otro recurso que estime oportuno.

Madrid, 30 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&19.306-E.

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 10 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del Centro de Salud y Centro de
Especialidades «Los Pedroches», de Leganés (Ma-
drid).

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 9 de enero de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Adjudicatario: Luis Beltrán Bengoechea, por

importe de 56.428.600 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de construcción del nuevo Hospital

de Fuenlabrada (Madrid).
«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 30 de diciembre de 1999 (envío).

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Adjudicatario: UTE «Necso», «Entrecanales

Y Cubiertas, Sociedad Anónima» y «ACS, Proyec-
tos, Obras y Construcción, Sociedad Anónima», por
importe de 10.367.064.188 pesetas (62.307.310,64
euros).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reforma y ampliación del Hos-

pital «Virgen de la Concha», de Zamora.
«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 30 de diciembre de 1999 (envío).

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 1999.
b) Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima», por importe de 5.927.218.061
pesetas (35.623.298 euros).

Contra las presentes resoluciones que agotan la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes ante
el órgano que la dictó o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid o del domicilio del recurrente, en el plazo
de dos meses, sin perjuicio de ejercitar cualquier
otro recurso que estime oportuno.

Madrid, 30 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&19.308-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

C. bianual 61/99: Reactivos hematología/coagu-
lación.

Presupuesto: 27.990.165 pesetas (168.224,28
euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del precio de
licitación.

C. abierto 62/99: Mobiliario de oficina.
Presupuesto: 6.098.100 pesetas (36.650,32 euros).
Garantía provisional: No procede.

C. abierto 63/99: Camillas, carros y grúas de
paciente.

Presupuesto: 8.065.000 pesetas (48.471,63 euros).
Garantía provisional: No procede.

C. abierto 64/99 (procedimiento urgencia): Reve-
ladora en seco.

Presupuesto: 5.500.000 pesetas (35.055,67 euros).
Garantía provisional: No procede.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, Logroño, La Rioja.

Presentación de proposiciones de los concursos:

C.A. 61/99: Hasta el 28 de junio de 1999.
C.A. 62/99: Hasta el 7 de junio de 1999.
C.A. 63/99: Hasta el 7 de junio de 1999.
C.A. 64/99: Hasta el 24 de mayo de 1999.

En el Registro general del domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas:

C.A. 61/99: El día 21 de julio de 1999.
C.A. 62/99: El día 20 de julio de 1999.
C.A. 63/99: El día 20 de julio de 1999.
C.A. 64/99: El día 8 de junio de 1999.

A las nueve treinta horas, en la sala de juntas
del domicilio antes citado.

Logroño, 7 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portella.—&20.191.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se con-
vocan concursos para la adjudicación de
material de inversiones.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Comarcal del Nororeste Región de Murcia.
c) Números de expedientes: 22/99-HCN,

23/99-HCN, 24/99-HCN y 25/99-HCN.

2. Objeto del contrato: 22/99-HCN.

a) Descripción del objeto: Inversiones. Ecógrafo
tocológico con Doppler.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas.

2. Objeto del contrato: 23/99-HCN.

a) Descripción del objeto: Inversiones. Aparatos
médicos.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: Inmediato.


