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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Tenerife por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso, procedimiento abierto, del amue-
blamiento de la quinta planta de la Casa
del Mar, de Santa Cruz de Tenerife. Expe-
diente 99/001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 99/001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto del contrato: Sumi-

nistro del amueblamiento de la quinta planta de
la Casa del Mar, de Santa Cruz de Tenerife.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 14
de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Lote 1,
5.945.000 pesetas; lote 2, 3.200.000 pesetas; lote
3, 1.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratistas: Lote 1 «Máquinas y Equipos

de Oficina, Sociedad Limitada»; lote 2, «Friogar,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 5.558.744

pesetas; lote 2, 3.035.229 pesetas; lote 3, desierto.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 1999.—El
Director provincial, Diego Muñoz-Cobo Rosa-
les.—23.393-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Gijón por la
que se convoca concurso para contratar el
suministro de una maquinaria procesadora
de pescado para la EFPNP de Gijón.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración.

c) Número de expediente: S/6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Maquinaria procesa-
dora de pescado.

b) Lugar de entrega: EFPNP de Gijón.
c) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.970.888
pesetas.

5. Fianza provisional: 179.518 pesetas (2 por
100 del presupuesto máximo de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Gijón.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, sin
número.

c) 33212 Gijón.
d) Teléfono: 985 32 71 00.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de
1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas que rige este concurso.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Gijón, avenida
Príncipe de Asturias, sin número (Registro, cuarta
planta), de Gijón.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Gijón.

b) Domicilio: Avendia Príncipe de Asturias, sin
número, 33212 Gijón.

c) Fecha: 6 de agosto de 1999.
d) Hora: Diez.

9. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Gijón, 3 de junio de 1999.—El Director provincial,
Ángel González Lago.—&24.628.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de la reedición del material de la campaña
de concienciación y sensibilización de per-
sonal sanitario para el abandono del hábito
tabáquico. Expediente 35/99.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la
reedición del material de la campaña de concien-
ciación y sensibilización del personal sanitario para
el abandono del hábito tabáquico, con arreglo a
las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente Secre-
taría General Técnica (Subdirección General de
Administración Financiera).

c) Número de expediente: 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reedición del mate-
rial de la campaña de concienciación y sensibili-
zación del personal sanitario para el abandono del
hábito tabáquico.

b) Plazo de ejecución: Los materiales deberán
estar realizados y distribuidos, como máximo, dos
meses después de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, 6.a plan-
ta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014
(28071).

d) Teléfono: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día último de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pun-
to 6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar La documenta-
ción exigida será la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en sobres
cerrados, en el Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18 y 20,
28071 Madrid, y dirigidas a la Subdirección General
de Administración Financiera, en el horario de nue-
ve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de
lunes a viernes, y de nueve a trece horas los sábados,
o por correo. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá
atener a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presentacio-
nes por correo se celebraría el decimotercer día
natural, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes,
en el mismo lugar citado anteriormente. Si el día
de apertura de proposiciones recayera en sábado,
el acto de apertura se trasladaría al día hábil inme-
diato posterior.

11. Gastos de publicación de este anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Ministro de
Sanidad y Consumo. P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, apartado segundo), el Secretario general
técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&23.458.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de una campaña de publicidad para la pre-
vención del hábito tabáquico. Expediente
34/99.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de una
campaña de publicidad para la prevención del hábito
tabáquico, con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 34/99.


