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Resolución de la Subdirección General de Pro-
ceso de Datos por la que se hace pública
la adjudicación del concurso por procedi-
miento abierto número 1/1999 relativo al
suministro de diverso material informático
fungibles con destino a los Servicios Cen-
trales y Periféricos del Departamento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se comunica la
adjudicación del concurso público por procedimien-
to abierto número 1/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

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

c) Número de expediente: Concurso por pro-
cedimiento abierto número 1/1999.

2. Objeto del contrato:

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

material informático fungibles con destino a los Ser-
vicios Centrales y Periféricos del Departamento y
un techo presupuestario de 12.302.749 pesetas.

c) Sin lotes.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 15 de enero 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: 12.302.749
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 5 de abril de 1999.
b) Contratista: «Formularios de Centro, Socie-

dad Anónima» (FORCESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.985.430 pesetas.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Alejandro Lazcano Arranz.—&21.253-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
por la que se declara desierto el concurso
«Análisis de la organización y los procedi-
mientos administrativos, optimización y rea-
lización del sistema de gestión con vistas
a la obtención de los objetivos estratégicos
del INIA».

La Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
habida cuenta de las dudas planteadas en relación
al pliego de condiciones técnicas que rige el con-
curso convocado al efecto y tomando en conside-
ración que, entre todas las ofertas presentadas, no
se encontró referencia alguna a trabajos de esta natu-
raleza en organismos similares al INIA, ha resuelto
declarar desierto el concurso de referencia
01/99-01S «Análisis de la organización y los pro-
cedimientos administrativos, optimización y reali-
zación del sistema de gestión con vistas a la obten-
ción de los objetivos estratégicos del INIA», acep-

tando la propuesta efectuada por la Mesa de Con-
tratación del Instituto.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 28 de abril de 1999.—El Presidente, Fran-

cisco José Simón Vila.—&21.242-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público 4/99 AP1,
relativo al servicio de soporte y mantenimien-
to del equipamiento físico y lógico de la
estructura informática de Dirección Geren-
cia de Atención Primaria de Madrid.

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto adjudicar el citado concurso a la empresa:
Lote 1, «Compañía de Sistemas Nekkar, Sociedad
Anónima», 24.472.000 pesetas (IVA incluido).

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos de lo dispuesto en al artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
José Mayol Canas.—&20.810-E.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público 5/99 AP1,
relativo al suministro de artículos de far-
macia: Sueros para los centros sanitarios
del Área 1 de Atención Primaria de Madrid.

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto adjudicar el citado concurso a las empresas:
Lote 1, «Antibióticos Farma, Sociedad Anónima»,
6.126.000 pesetas; Lote 2, «Antibióticos Farma,
Sociedad Anónima», 445.000 pesetas (IVA incluido).

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos de lo dispuesto en al artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
José Mayol Canas.—&20.808-E.

Resolución del Área III de Atención Especializada
[Hospital Universitario «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid)] por la que se
hace pública la adjudicación que se cita. Expe-
diente PNSP número HUPA 3/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: PNSP número
HUPA 3/1999.

2. Objeto del contrato:

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

tes de cirugía, exploración y curas.
c) División en lotes: Cuatro lotes.

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,
7.783.993 pesetas (46.782,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b-1) Contratista: «Amebil, Sociedad Anónima».
c-1) Importe de adjudicación: 2.153.250 pesetas

(12.941,29 euros).
b-2) Contratista: «Baxter, Sociedad Anónima».
c-2) Importe de adjudicación: 4.827.600 pesetas

(29.014,46 euros).
b-3) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas,

Sociedad Anónima».
c-3) Importe de adjudicación: 93.150 pesetas

(559,84 euros).
b-4) Contratista: «Krape, Sociedad Anónima».
c-4) Importe de adjudicación: 382.220 pesetas

(2.297,19 euros).
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—20.801-E.

Resolución del Área III de Atención Especializada
[Hospital Universitario «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid)] por la que se
hace pública la adjudicación que se cita. Con-
curso abierto número HUPA 9/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III de Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 9/1999.

2. Objeto del contrato:

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

y calzado.
c) División en lotes: 13 partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 20 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,
7.426.500 pesetas (44.634,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b-1) Contratista: «División Anatómicos, Socie-

dad Limitada».
c-1) Importe de adjudicación: 3.316.680 pesetas

(19.933,65 euros).
b-2) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad

Anónima».
c-2) Importe de adjudicación: 3.375.790 pesetas

(20.288,91 euros).
b-3) Contratista: «Euroma, Sociedad Anónima».
c-3) Importe de adjudicación: 26.000 pesetas

(156,26 euros).
b-4) Contratista: «Ordieres, Sociedad Limitada».
c-4) Importe de adjudicación: 114.900 pesetas

(690,56 euros).
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—20.802-E.


