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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en el asen-

tamiento de inmigrantes de Calomocarro, en Ceuta.

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

a) Tramitación: Emergencia.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.650.800 pese-

tas (70.022,72 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&24.549-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras de repa-
ración y mejoras en el asentamiento de inmi-
grantes de Calomocarro, en Ceuta.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
resolución por la que se adjudican definitivamente
las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación y mejoras

en el asentamiento de inmigrantes de Calomocarro,
en Ceuta.

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

a) Tramitación: Emergencia.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Corsan, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.072.896 pese-

tas (228.822,71 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&24.551-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de
vigilancia en el asentamiento de inmigrantes
de Calomocarro, en Ceuta.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica definitivamente
el siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en el asen-

tamiento de inmigrantes de Calomocarro, en Ceuta.

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

a) Tramitación: Emergencia.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.748.090 pese-

tas (106.668,16 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&24.552-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del servicio de
adaptación y mantenimiento de la red eléc-
trica en el asentamiento de inmigrantes de
Calomocarro, en Ceuta.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica definitivamente
el siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adaptación y man-

tenimiento de la red eléctrica en el asentamiento
de inmigrantes de Calomocarro, en Ceuta.

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

a) Tramitación: Emergencia.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones Abengoa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.657.639 pese-

tas (76.073,94 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-

ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&24.550-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en

Navarra por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de actas
y papeletas de votación.

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto adju-
dicar el contrato de suministros de actas y papeletas
electorales a favor de la empresa «Industrial Gráfica
Aralar, Sociedad Anónima», con domicilio en Mutil-

va Baja (Navarra), polígono industrial, calle M, en
la cantidad de 5.375.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la vigente Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Pamplona, 17 de mayo de 1999.—El Delegado
del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui Gára-
te.—&24.576-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de servicios, de
tramitación ordinaria. Expediente 87/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 87/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conversión a formato

facsímil de 1.500.000 documentos o imágenes y
preparación de 500.000 documentos, correspon-
dientes a los expedientes de personal del Registro
Central de Personal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de fecha 21 de abril 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,
14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Control de Datos Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.500.000 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Subdirector
general (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricar-
do García-Andrade López.—24.574-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: Obras.
Objeto: Obras de reforma y ampliación del Servi-

cio de Urgencias del Hospital de Melilla.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
143.000.000 de pesetas (859.447,31 euros).
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5. Adjudicación:

Fecha: 5 de mayo de 1999.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima» por importe de 143.000.000
de pesetas (859.447,31 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: Obras.
Objeto: Obras complementarias número 2 a las

de ampliación y reforma del hospital «Gutiérrez
Ortega» de Valdepeñas (Ciudad Real).

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.608.873 pesetas (466.438,72 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 7 de mayo de 1999.
Adjudicatario: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima» por importe de
77.608.873 pesetas (466.438,72 euros).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&24.562-E.

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.

Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del servicio de edición y

distribución de la publicación periódica «Noticias
INSALUD».

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: «Boletín Oficial del Estado» de 30 de marzo
de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: Grafoffset, por importe de

8.540.000 pesetas.

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.

Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reforma y ampliación del Centro

de Salud de Almadén (Ciudad Real).
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
164.182.635 pesetas (986.757,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Edhinor, Sociedad Anónima»

por importe de 153.510.764 pesetas (922.618, 27
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.

Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reforma de un edificio para Cen-

tro de Salud en Potes (Cantabria).
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Adjudicatario: Desierto.

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.

Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reparación de cubiertas y sus-

titución de carpintería en el Hospital Policlínico
«San Agustín» de Segovia.

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: «Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.645.846 pesetas (220.245,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Didecon, Sociedad Anóni-

ma», por importe de 29.971.687 pesetas
(180.133,44 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.

Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de acceso de carros, góndola de

limpieza en la Lavandería Hospitalaria Central de
Mejorada del Campo (Madrid).

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: «Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.955.867 pesetas (174.028,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Coyneresa, Sociedad Anóni-

ma», por importe de 24.242.000 pesetas
(145.697,35 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.

Número de expediente: D.T. 2/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Determinación de tipo para la adquisición

de reactivos para la determinación de carga viral
VIH, con destino a Centros del Instituto Nacional
de la Salud para consumo interno.

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo de
1999 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 19 de marzo de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
precios unitarios por determinación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Adjudicatarios: «Organon Teknika, Sociedad

Anónima», «Roche Diagnostic, Sociedad Limitada»
y «Chiron España, Sociedad Anónima».

Contra la presente adjudicación, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición, en el plazo de un mes, ante
el órgano que la dictó o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid o del domicilio del recurrente, en el plazo
de dos meses, sin perjuicio de ejercitar cualquier
otro recurso que estime oportuno.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—24.566-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros. Expediente 1999-0-25.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-25.


