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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.
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Concurso 2000-0-042: Suministro de menaje no
desechable de cocina.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco, 15,
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 9 de julio de 1999
o de las veinticuatro horas, si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 23 de julio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 7 de junio de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&25.327.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de conciertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Predidencia Ejecutiva del Insti-
tuto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud en Baleares.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte sanitario terrestre y aéreo en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a pre-
supuesto fijo.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Baleares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.410.373.336 pesetas (26.506.877,60 euros) divi-
dido en cuatro anualidades.

5. Garantía provisional: 1 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Baleares.

b) Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.
d) Teléfono: 971 17 55 94.
e) Telefax: 971 17 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Los exigidos en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Baleares.

2.a Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cinco meses a partir
de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Baleares.

b) Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijóo.—&25.305.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas, Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
29-1103-98, proyecto de construcción del paseo
marítimo de Poniente, tramo plaza de Antonio Moli-
na-espigón de la Térmica.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten,
básicamente, en la construcción de un paseo marí-
timo de carácter totalmente peatonal como fase
intermedia entre las zonas edificables y las playas
de Poniente. El paseo está claramente diferenciado
en dos tramos: El primero, con una longitud de
1.450 metros y una anchura de 27 metros, en la
que están incluidas zonas ajardinadas, carril para
bicicletas y zonas de estancia; y el paseo, propia-
mente dicho, de 8 metros de anchura; el segundo
tramo es de 500 metros de longitud y una anchura
de unos 15 metros.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.070.184.770

pesetas (6.431.940,01 euros).
5. Garantía provisional: 21.403.695 pesetas

(128.638,80 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611),
28071 Madrid. Teléfono 91 597 64 14. Telefax
91 597 59 13. Fecha límite de obtención de docu-
mentación e información: 16 de julio de 1999.

7. Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría E); grupo G, subgrupo 6, categoría E), grupo
K, subgrupo 6, categoría D).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 19 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, sala de juntas, C-286, segun-
da planta, Madrid.

b) Fecha: 29 de julio de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo en el
pliego de cláusulas administrativas particulares. En
el caso de que se envíen por correo, los empresarios
deberán justificar la fecha y hora de imposición
del envío en la oficina de Correos, y anunciar a
esta Dirección General la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día, hacien-
do constar el número de certificado del envío hecho
por correo.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de junio de 1999.

Madrid, 10 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&25.302.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto y ejecución de las obras del
colector general sur y estación depuradora
de aguas residuales de Salamanca. Clave
02.337.173/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría de Estado de Aguas y Costas, Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. Plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.337.173/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución

de las obras del colector general sur y estación depu-
radora de aguas residuales de Salamanca.

c)
d) Anunciado en:

«Boletín Oficial del Estado» de 31 de octubre
de 1996 y 5 de noviembre de 1996.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 7 de noviembre de 1996 y 29 de noviembre
de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Fomento Cnes. y Contratas,

Sociedad Anónima»; «FCC Construcción, Sociedad
Anónima», y «Servicios y Procesos Ambientales,
Sociedad Anónima» (unión temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.490.993.919

pesetas.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&23.915-E.


