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Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga de los contratos
relativos al servicio de apoyo técnico para
los proyectos informáticos de la Dirección
General de este Instituto, por un período
de cuatro meses. Expediente 425/JC-32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 425/JC-32/99.

2. Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga de los con-

tratos relativos al servicio de apoyo técnico para
los proyectos informáticos de la Dirección General
de este Instituto (expediente principal CP-11/97
y JC-12/99), por un período de cuatro meses, del 1
de julio al 31 de octubre de 1999.

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.

1) Lote VI: Área de Sistemas:

b) Contratista: «Ingeniería de “Software” Avan-
zado, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.152.197 pesetas.

2) Lote VII: Área de Producción:

b) Contratista: «Ingeniería de “Software” Avan-
zado, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.242.962 pesetas.

3) Lote VIII: Base de Datos:

b) Contratista: «Sema Group».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.020.000 pesetas.

4) Lote IX: Redes de Área Local:

b) Contratista: «NCR España, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.700.000 pesetas.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&25.764-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se cita (PAASJ-71/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Recuperación de bosque-
tes en el parque del jardín de la Casita del Príncipe,
en la Delegación de San Lorenzo de El Escorial
(PAASJ-71/99). Plazo de ejecución: Último trimes-
tre de 1999. Fecha límite: 30 de diciembre de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.124.880 pesetas (30.801,15 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional Palacio Real, calle Bailén, sin núme-
ro, 28071 Madrid. Teléfono 91 454 87 00. Exten-
sión 7360. Fax 91 454 88 01. Durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número, 28071
Madrid. Teléfono 91 454 87 00. Extensión 7443
ó 7444. Fax 91 454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo-
sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminará en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El 29 de julio de 1999,
a las diez horas, en el Palacio Real de Madrid.

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

Palacio Real, 11 de junio de 1999.—El Gerente,
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&25.749.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se cita (AOOIC-54/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Diseño y desarrollo web
site del Patrimonio Nacional (AOOIC-54/99).

Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

10.000.000 de pesetas (60.101,210 euros). Distri-
bución de anualidades: Ejercicio 1999, 8,500.000
pesetas (51.086,03 euros), y ejercicio 2000,
1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono 91 454 87 00.
Extensión 7360. Fax 91 454 88 01. Durante el
período de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Área de Informática y Comunica-
ciones. Palacio Real, calle Bailén, sin número, 28071
Madrid. Teléfono 91 454 87 75.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo-
sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminará en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El 29 de julio de 1999,
a las diez horas, en el Palacio Real de Madrid.

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

Palacio Real, 11 de junio de 1999.—El Gerente,
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&25.748.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia adjudicación mediante proce-
dimiento negociado del contrato de servicio
que se cita. Expediente 175/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: 175/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

productos densoftware Agora, DTP y Agora WMS,
de la Subdirección General de Coordinación Infor-
mática, desde el 1 de abril de 1999 al 31 de marzo
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Soporte y Desarrollo de Soft-

ware, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial (Orden
de 19 de noviembre de 1997), Ricardo García-An-
drade López.—&25.938-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 9 de Atención Primaria
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso abierto 73/98.

La Dirección del Área 9 de Atención Primaria,
comunica que tras la resolución del expediente de
concurso abierto 73/98 de apósitos, celebrada el
pasado 19 de abril de 1999, la empresa «Convatec,
Sociedad Anónima» ha resultado adjudicataria por
un importe de 7.223.900 pesetas, con lo cual se
hace público según lo dispuesto en el artículo 24.2
de la Ley 13/95.

Leganés, 10 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, José Luis García Mas.—&25.761-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Soria por
la que se convoca el concurso abierto núme-
ro 03/1999, para el suministro de vacunas
antigripales para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Soria.

b) Número de expediente: C. A. 03/1999.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-
nas antigripales.

b) Número de unidades a entregar: 22.000 dosis.
c) Lugar de entrega: Equipos de Atención Pri-

maria.
d) Plazos de entrega: A medida que se soliciten

los pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.470.000 pesetas (68.936,089 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto (señalada en el pliego).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 22 24 50.
e) Telefax: 975 22 83 86.
f) Fecha límite de documentación e informa-

ción: Hasta el fin del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o solicitudes de

participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

2.a Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,
quinta planta.

3.a Localidad y código postal: Soria, 42071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de la proposición económica.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,
quinta planta.

c) Localidad: Soria.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos anuncio: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Soria, 8 de junio de 1999.—El Secretario provin-
cial, David Calvo Gómez.—&25.746.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncia concurso público. Expediente
14/CA/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Calatayud.
c) Número de expediente: 14/CA/99.

2. Objeto del contrato:

a) Concurso abierto 14/CA/99: Aparatos médi-
co-asistenciales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas (51.086,029 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en Administración-Concursos del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud. Teléfono
976 88 09 64. Telefax 976 88 04 70.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera de Sagunto-Burgos,

kilómetro 254.
c) Localidad: Calatayud 50300.
d) Fecha: General/técnica, 23 de julio de 1999.

Económica, 30 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Calatayud, 11 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Javier Marión Buen.—&25.784.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 32/99, para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 32/99, suministro
de adquisición e instalación de dos salas de rayos X
covencionales y un equipo de rayos X con mesa
telemandada y sistema de imagen digital.

Presupuesto de licitación: 56.000.000 de pesetas
(336.566,78 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Mur-
cia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 2 de agosto de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas, del
día 21 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 11 de junio de 1999.

Murcia, 11 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&25.733.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 36/99, para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 36/99, suministro
de material sanitario (material fungible para diálisis).

Presupuesto de licitación: 29.943.170 pesetas
(179.962,060 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Mur-
cia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 2 de agosto de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas, del
día 21 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 11 de junio de 1999.

Murcia, 11 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&25.734.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente 21/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 21/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos aparatos y dispositivos.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del
Castillo».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla (Murcia).
c) Teléfono: 968 75 10 93. Telefax: 968 79 38 62.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-
tiséis días naturales, a contar desde el día siguiente
a la presente publicación.

b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año desde la adjudicación.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, Murcia.


