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y en la Dirección Provincial de Alicante, calle
Churruca, número 26, teléfono 96 590 31 00, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, de
las diez a las trece horas.

5. Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de
Madrid, y en la Dirección Provincial de Alicante,
calle Churruca, número 26.

6. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 17 de junio de 1999.

7. Documentación a presentar: La documenta-
ción requerida deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en las cláu-
sulas 4.1, 4.2 y 4.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales.

8. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
en Madrid, calle Padre Damián, 4 y 6, a las diez
treinta horas del día 1 de julio de 1999.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros originen este con-
curso serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&20.795.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi-
miento abierto por concurso para la con-
tratación de un seguro a todo riesgo y res-
ponsabilidad civil.
Expediente 64.536.

Presupuesto máximo: 4.000.000 de pesetas
(24.040,4841 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense,
22, edificio número 1, despacho 267, 28040 Madrid,
en horario de nueve a trece horas, a partir del
siguiente día hábil al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar
el plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 11
de junio de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 22 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—20.908.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de instrumental
de laboratorio con destino al Laboratorio
Arbitral Agroalimentario de Madrid. Expe-
diente: 99/038.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de Agricultura

y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Análisis.

c) Número de expediente: 99/038.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de un

espectrómetro de masas y un cromatógrafo de gases
con destino al Laboratorio Arbitral Agroalimentario
de Madrid.

b) División por lotes y número: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar y plazo de entrega: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.000.000 de pesetas (246.414,96 euros).

a) Lote I: 33.000.000 de pesetas (198.333,99
euros).

b) Lote II: 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

5. Garantía provisional: Importe total, 820.000
pesetas (4.928,30 euros).

a) Lote I: 660.000 pesetas (3.966,68 euros).
b) Lote II: 160.000 de pesetas (961,62 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Análisis.
b) Domicilio: Carretera Nacional VI, kilómetro

10,700. 28023 Madrid.
c) Teléfono: 91 347 49 42.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Durante vein-

tiséis días naturales, contados a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

c) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses, desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Fecha: 30 de junio de 1999.
d) Hora: Las doce.
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Carlos Díaz Eimil.—19.875.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [hospital universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente PNSP número
HUPA 1/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III de Atención
Especializada.

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

c) Número de expediente: PNSP número
HUPA 1/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ar-

tículos de lencería.
c) División en lotes: Doce partidas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado, sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.797.650 pesetas (94.945,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b-1) Contratista: «Textil Cano Segura, Sociedad

Anónima».
c-1) Importe de adjudicación: 7.879.500 pesetas

(47.356,75 euros).
b-2) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad

Anónima».
c-2) Importe de adjudicación: 4.313.600 pesetas

(25.925,26 euros).
b-3) Contratista: «Eugenio Ales Llamas, Socie-

dad Anónima».
c-3) Importe de adjudicación: 1.271.600 pesetas

(7.642,47 euros).
b-4) Contratista; «Francisco Barco, Sociedad

Anónima».
c-4) Importe de adjudicación: 1.865.450 pesetas

(11.211,58 euros).
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 28 de abril de 1999.—El Geren-
te de Atención Especializada, Roberto Collado
Yurrita.—&19.585-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [hospital universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)],
por la que se convoca concurso abierto de
suministros. Expediente HUPA 21/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III de Atención Especializada.

Número de expediente: HUPA 21/1.999.
2. Objeto de contrato: Adquisición de monito-

rización de la unidad coronaria de la UCI.
Plazo de ejecución: Un mes.
División por lotes: Lote único.
Lugar de entrega: Hospital «Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: El fijado en los respectivos

pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Propuesta base de licitación: 15.000.000 de
pesetas (90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid), teléfono 91 887 81 07, fax 91 882 87 38.


