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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
resolución del contrato que la Tesorería
General de la Seguridad Social tiene subs-
crito con la empresa «Ulloa, Obras y Cons-
trucciones, Sociedad Anónima», para la eje-
cución de las obras de instalación de una
Administración de la Seguridad Social en
la calle Cisne, número 5, de Granada.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-

lo 1.17, apartado 4, de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, por la que se modifica la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada y no con-
seguida la notificación en el domicilio conocido,
se comunica que por Resolución de la Dirección
General de la Tesorería General, de fecha 19 de
enero de 1999, se ha resuelto el contrato, celebrado
con la empresa «Ulloa, Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima», cuyo objeto es la ejecución
de las obras de instalación de una Administración
de la Seguridad Social en la calle Cisne, número
5, de Granada, por un importe de 145.703.129 pese-
tas, por incumplimiento del plazo de ejecución esta-
blecido en el contrato, en base a lo dispuesto en
los artículos 97 y 112, apartados e) y h), de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, con incautación de la
fianza definitiva, conforme a los términos expuestos
en el artículo 114, apartado 4.o, de la citada Ley
13/1995, así como la solicitud de indemnizaciones
por daños y perjuicios que establece el artículo 98
de la Ley.

Asimismo, se notifica que se emplaza a la empresa
«Ulloa, Obras y Construcciones, Sociedad Anóni-
ma», para que el día 26 de mayo de 1999, a las
diez horas, designe un representante con capacidad
suficiente que se persone en el local de la calle
Cisne, número 5, de Granada, para, una vez resuelto
el contrato y conforme a lo establecido en el artículo
152 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, efectuar la comprobación,
mediación y liquidación de las obras realizadas con-
forme a proyecto, fijando los saldos pertinentes a
favor o en contra del contratista.

Lo que se comunica a todos los efectos oportunos,
notificando que, contra la citada Resolución, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente de su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 9 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—22.273.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Las Palmas
por la que se convoca concurso para adju-
dicar la contratación del suministro de víve-
res al buque de salvamento «Esperanza del
Mar» de junio a diciembre de 1999.

Número de expediente: 23/99.
Lugar de entrega: A bordo del buque, en la Base

Naval de Las Palmas de Gran Canaria.
Plazo: De julio a diciembre de 1999.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base: 7.760.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base.
Obtención de documentación e información: En la

Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina,

calle León y Castillo, 320, 35007 Las palmas de
Gran Canaria. Departamento de Administración.
Teléfono: 928 45 85 39. Fax: 928 45 85 77.

Requisitos específicios del contratista: Figurar ins-
crito en el Censo Oficial de Empresas Prestatarias
de Servicios del Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Fecha límite presentación ofertas: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación.

Documentación a presentar: Se detalla en el pliego
de cláusulas.

Lugar de presentación: En el mismo lugar de
obtención de la documentación.

Plazo de mantenimiento oferta: Año 1999.
Admisión de variantes: No proceden.
Apertura de ofertas: Se comunicará oportunamen-

te a los ofertantes.
Gastos de anuncio: Serán en todo caso a cargo

del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de
1999.—El Director provincial, Fernando Lorenzo
González-Corvo.—22.264.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
hace pública la adjudicación definitiva que
se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
esta Subdirección ha acordado hacer pública la reso-
lución por la que se adjudica por el procedimiento
abierto mediante concurso público, la contratación
de la ejecución de los trabajos de campo de la
Encuesta de Coyuntura Laboral, dirigida a las
empresas, correspondiente a cuatro trimestres, que
se entregarán durante el año 1999, a la empresa
«Estudios Comerciales y de Opinión, Sociedad
Anónima», por la cuantía de 121.660.800 pe-
setas.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Bonifacio Gómez-Cardoso Ortega.—&21.251-E.

Corrección de errores del anuncio del Fondo
de Garantía Salarial de enajenación por el
procedimiento de subasta en Barcelona, publi-
cado por Resolución de 7 de mayo de 1999.

Se rectifica dicho anuncio, recogido en la pági-
na 6949 del «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 118, martes 18 de mayo de 1999.

Donde dice: «, el día 18 de mayo de 1999, a
las diez horas», debe decir: «el día 18 de junio
de 1999, a las diez horas».

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&22.255.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación de las obras de ampliación
de la red de saneamiento de la finca de Puer-
ta de Hierro I. Expediente 04/99-06A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: 04/99-06A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
de la red de saneamiento de la finca de Puerta
de Hierro I.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Finca de Puerta de Hie-

rro I, carretera de A Coruña, kilómetro 7,500,
Madrid.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.647.405
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 112.950 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Registro General del INIA, sito en calle José
Abascal, número 56, sexta planta, 28003 Madrid.
Teléfonos: 91 347 39 02 y 91 347 39 65.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No hay otros que los que

figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de las ofertas será de veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de oferta: Se realizará en acto públi-
co por la Mesa de Contratación a los dos días natu-
rales después de la terminación de la presentación
de proposiciones (en caso de coincidir en sábado
o festivo, al día siguiente), a las doce horas, en
la séptima planta del edificio sito en calle José Abas-
cal, número 56, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco José Simón Vila.—&21.325.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el suministro de
kits de diagnóstico para la realización de
295.000 análisis que permitan la detección
de anticuerpos de peste porcina clásica por
el método «Elisa». Expediente 8012/99.

1. Entidad adjudicadora:Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Veterinaria.

Número de expediente: 8012/99.

2. Objeto del contrato:Suministro de 295.000
análisis que permitan la detección de anticuerpos
de peste porcina clásica, por el método «Elisa».

Lugar de ejecución: Ver pliego.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso público.

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo fijado por la Administración
(500.000 pesetas).
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6. Obtención de documentación e información:

En la sede de la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria, calle Velázquez, 147, 2.a planta, des-
pacho S-17, 28002 Madrid.

Teléfono: 91 347 83 57.
Fax: 91 347 83 27.
Fecha límite: El último día de presentación de

proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
28014 Madrid, dentro del plazo de los veintiséis
días naturales, a contar a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución. Los lici-
tadores deben mantener su oferta durante el plazo
de dos meses.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de las
ofertas tendrá lugar en acto público, a las doce horas
del primer miércoles hábil siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, en el
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1, 28014
Madrid.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratacion, Asunción Pérez
Román.—&21.297.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Corrección de erratas de la Resolución del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de obras que se cita. PAOCI-29/99.

Habiéndose publicado por duplicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 117, de 17 de
mayo de 1999, página 6893, y en el «Boletín Oficial
del Estado» número 122, de fecha 22 de mayo de
1999, página 7227, la Resolución del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la
adjudicación del contrato de obras que se cita. PAO-
CI-29/99, se deja nula y sin ningún efecto la segunda
de las inserciones, es decir la efectuada el día 22
de mayo de 1999.—19.999 CO.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de la impresión
de 500 carpetas y 500 libros del «Manual
de identidad institucional de la Administra-
ción General del Estado».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-

tración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: El

Centro de Publicaciones.
c) Número de expediente: 197/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: La impresión de 500

carpetas y 500 libros del «Manual de identidad ins-
titucional de la Administración General del Estado».

c) El anuncio de licitación fue publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» el día 1 de abril de
1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Rumagraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.847.190 pe-

setas.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&21.370-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la 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.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto complementario

al de reforma y ampliación, fase primera, Hospital
de Mérida (Badajoz).

Plazo de ejecución: Dos meses.
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.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.830.026 pesetas (53.069,53 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de abril de 1999.
Adjudicatario: José Ramón Fernández-Oliva Her-

nández, por importe de 8.830.024 pesetas
(53.069,51 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.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto complementario

al de reforma y ampliación, fase primera, Hospital
de Mérida (Badajoz).

Plazo de ejecución: Dos meses.
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.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.830.024 pesetas (53.069,51 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de abril de 1999.
Adjudicatario: Luis López-Fando de Castro, por

importe de 8.830.024 pesetas (53.069,51 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.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto complementario

del de remodelación, fase primera del Plan Director
del Hospital Clínico Universitario «San Carlos», de
Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
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.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.213.876 pesetas (157.548,57 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de abril de 1999.
Adjudicatario: Alfonso Casares Ávila, por importe

de 26.213.876 pesetas (157.548,57 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.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: Redacción modificacón número 2 del pro-

yecto de remodelación, fase primera del Plan Direc-
tor del Hospital Clínico Universitario «San Carlos»,
de Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
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.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.795.829 pesetas (58.874,12 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de abril de 1999.
Adjudicatario: Alfonso Casares Ávila, por importe

de 9.795.829 pesetas (58.874,12 euros).

Madrid, 13 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&21.399-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-37.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de:

Lote 1: Un videogastroscopio.
Lote 2: Una torre de torascopia.
Lote 3: Un vídeo-mediatinoscopio.
Lote 4: Instrumental quirúrgico de torascopia.


