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Puerto (Jaén), con 43 matas, en superficie de 43
áreas 68 centiáreas. Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Villacarrillo al tomo 815, libro
100, folio 248, finca 6.203, inscripción sexta.

Tipo mínimo de licitación: 86.894 pesetas.
3. Finca rústica destinada a olivar, sita en Villa-

carrillo (Jaén), paraje Villarejo. Tiene una extensión
superficial de 64 áreas 70 centiáreas. Figura inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Villacarrillo,
al tomo 1.830, libro 410, folio 105, finca 29.492,
inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 975.000 pesetas.
4. Finca urbana, casa en la calle Dolores Esco-

bedo Callejón, número 39, de Martos (Jaén). Tiene
5 metros de frente y 40 metros de fondo, con inclu-
sión de los corrales que llegan hasta la calle Cerro
Bajo, haciendo un total de 218 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Martos,
al tomo 1.846, libro 727, folio 157, finca número
12.001, inscripción 18.a

Tipo mínimo de licitación: 3.500.000 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, avenida Madrid,
70, 5.a planta, de Jaén.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las doce horas del día 30 de
junio de 1999, en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial, sita en la planta cuarta del edificio antes
citado.

Jaén, 15 de abril de 1999.—El Director provincial,
Ricardo Oya Velasco.—&24.212.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se convocan los
siguientes concursos de suministros: Expe-
dientes CA 276/99-S (sobres) y CA 305/99-S
(modelaje).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Administración General.
Suministros.

c) Números de expedientes: CA 276/99-S (so-
bres) y CA 305/99-S (modelaje).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sobres y modelaje.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes:

CA 276/99-S (sobres): No.
CA 395/99-S (modelaje): Sí (ver pliegos).

d) Lugar de entrega: Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 276/99-S (sobres): Lote único, 7.322.000
pesetas (44.006,11 euros).

CA 305/99-S (modelaje):

Lote número 1: 7.660.000 pesetas (46.037,53 euros).
Lote número 2: 2.450.000 pesetas (14.724,80 euros).
Lote número 3: 2.400.000 pesetas (14.424,29 euros).

5. Garantías:

Provisional: Exentos.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona. Admi-
nistración General. Suministros.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, quinta
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 496 20 99.
e) Telefax: 93 496 22 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 12 de
julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social. Registro General,
calle Aragón, 273-275, planta baja, 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Barcelona, 9 de junio de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Isabel Martínez Jensen.—&25.409.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso
número 14/99, para la contratación del
servicio de montaje y desmontaje de una
exposición con tramitación ordinaria del
expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número

14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización de una
exposición en Madrid sobre la inserción y reinser-
ción laboral de colectivos desfavorecidos de desem-
pleados (jóvenes menores de veinticinco años y adul-
tos mayores de cuarenta y cinco años), a través
de los programas de Escuelas Taller y Casas de
Oficios.

b) Lugar de ejecución: Madrid (Casa de Vacas
del parque de «El Retiro»).

c) Plazo de ejecución del contrato: Ocho días
naturales, más los días necesarios para el montaje
y desmontaje de la exposición (primera quincena
del mes de octubre).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
47.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 940.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaría de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 91 585 95 27/91 585 94 73.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación como empresa de servicios en el grupo
III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 29 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 10 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&24.403.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se anuncia
la adjudicación, por procedimiento negocia-
do, del suministro de un horno crematorio
para el Laboratorio de Sanidad y Producción
Animal de Algete (Madrid). Expediente
8011/99.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría General de
Agricultura y Alimentación.

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

Número de expediente: 8011/99.
2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Contrato de suministro.
Descripción del objeto: Horno crematorio.

3. Tramitación, ordinaria, y procedimiento,
negociado.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 3 de mayo de 1999.
Contratista: «Hornos Jhon Cisa, Sociedad Limi-

tada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.700.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Carlos Díaz Eimil.—24.075-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva el concurso convocado para el servicio
de edición, gestión e inserción de publicidad,
gestión de suscripciones y distribución de
la revista «Cuadernos de Agricultura, Pesca
y Alimentación».

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.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de edición,

gestión e inserción de publicidad, gestión de sus-
cripciones y distribución de la revista «Cuadernos
de Agricultura, Pesca y Alimentación».

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 12 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista: «V. Barbera, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.475.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, por delegación (Orden
28 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 31), Asunción Pérez Román.—24.074-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública (INAP) por la que se anun-
cia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, para la realización de informes de
evaluación de los planes de formación con-
tinua en las Administraciones Públicas
1998.

1. Entidad adjudicadora: El INAP, a través de
la Secretaría General, y siendo el número de expe-
diente el 291FC/99.

2. Objeto del contrato: Realización de informes
de evaluación de los planes de formación continua
en las Administraciones Públicas 1998. Plazo de
ejecución, tres meses, a partir de la entrega de la
documentación.

3. La tramitación de este expediente es urgente,
procedimiento abierto y la forma de adjudicación
mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
4.000.000 de pesetas.

5. La garantía provisional es de 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INAP, calle Atocha, número 106,
28012 Madrid, en días hábiles, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, la fecha límite
de obtención de documentos e información será
la que corresponda con el último día del plazo de
presentación de proposiciones. Información en el
teléfono 91 349 31 80, telefax 91 349 32 70.

7. Clasificación del contratista: No procede.
8. La fecha límite de presentación de propo-

siciones será el decimotercer día, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se recoge
en el pliego de cláusulas administrativas, cláusula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del INAP, calle Atocha, núme-
ro 106, 28012 Madrid, y demás lugares previstos
por el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante dos meses, como mínimo, y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha,
número 106, Madrid, el día 1 de julio de 1999,
a las diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&25.268.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la contratación de asistencia técnica para
la implantación de un centro de soporte.
Expediente 23/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la implantación de un centro de soporte.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 de marzo 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:
39.558.000 pesetas (237.748,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Data General, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.558.000 pese-

tas (237.748,37 euros).

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&24.378-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del concurso, procedi-
miento abierto, A2 AP 6/99, convocado para
la adquisición de apósitos para tratamiento
de úlceras.

Adjudicatarios, partidas, importes:

B. Braun Medical, número de orden 4 a 484 pese-
tas, 1.452.000 pesetas.

Coloplast, número de orden 6 a 366 pesetas,
732.000 pesetas.

Convatec, números de orden 1 y 2 a 494 pesetas,
y 3 a 1.111 pesetas, 14.447.000 pesetas.

Laboratorios Unitex-Hartmann, número orden 5
a 519 pesetas, 259.500 pesetas.

Total concurso: 16.890.500 pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Sergio Minué Lorenzo.—23.909-E.

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia el concurso
que se cita. Número A2 AP 10/99.

Concurso público número A2 AP 10/99: Material
de odontología para los centros de área.

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur-
so público, procedimiento abierto.

Presupuesto de contratación: Lote 1, material dese-
chable, 4.495.600 pesetas, IVA incluido; lote 2, ins-
trumental y pequeño utillaje sanitario, 1.430.740
pesetas, IVA incluido. Total presupuesto de con-
tratación, 5.926.340 pesetas, IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del total, 2 por
100 de cada uno de los lotes o 2 por 100 por
partidas.

Examen de documentación: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia
de Atención Primaria, sita en la calle O’Don-
nell, 55, 4.a planta, C.P. 28009 de Madrid, en hora-
rio de nueve a trece horas, teléfono 91 504 00 34
y fax 91 574 17 02, durante el plazo de presentación
de ofertas.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Gerencia, en el domicilio antes citado, el 6
de julio de 1999, antes de las trece horas o de
las veinticuatro si se envía por correo.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco-
nómica el 15 de julio de 1999, en acto público,
a las diez horas, en la sala de juntas de la citada
Gerencia, en el domicilio citado.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio
será abonado por los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Sergio Minué Lorenzo.—Por el El Gerente del Área
2, A. P., el Director Médico, Gerardo Garzón Gon-
zález.—23.902.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-039: Suministro de material de
oficina.

Presupuesto: 6.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-040: Suministro del material
necesario para la realización de técnicas analíticas
automáticas en el laboratorio de medicina legal.

Presupuesto: 11.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-041: Suministro de desfibrila-
dores (AICD), marcapasos y electrodos.

Presupuesto: 185.000.000 de pesetas.


