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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/11, para la contratación del servicio de
vigilancia en 14 Administraciones de la
Seguridad Social, dependientes de esta
Dirección Provincial hasta el 31 de diciem-
bre de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

c) Número de expediente: C.A. 99/11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de vigilancia en 14 Administraciones de la
Seguridad Social con un vigilante de seguridad sin
armas, todos los días laborables en que permanezcan
las Administraciones abiertas al público.

b) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
definitiva hasta el 31 de diciembre 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,
15.500.000 pesetas (93.156,67 euros).

5. Garantía provisional: 310.000 pesetas
(1.863,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, números
28-30, planta sexta, Suministros.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91-334 85 44.
e) Telefax: 91-334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación de la presente
Resolución.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Foxá, números
28-30, planta baja, Registro.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, números
28 y 30, séptima planta, sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Madrid, 18 de junio de 1999.—La Directora pro-
vincial, M. Rosario Hernández Font.—&27.011.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia tercera
subasta pública para la enajenación de un
local en La Bañeza (León).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 5 de junio de 1998, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 26 de marzo
de 1998, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Local sito en la planta baja de la calle Alférez
Provisional, número 8, de La Bañeza (León), ins-
crito en el Registro de la Propiedad de La Bañeza
al tomo 1.255, libro 74, folio 31, finca 8.090, ins-
cripción segunda.

El tipo mínimo de licitación para esta tercera
subasta es de 6.948.824 pesetas (41.763,27 euros).

Esta tercera subasta se regirá por las cláusulas
administrativas contenidas en el pliego de condi-
ciones que se encuentra a disposición de los posibles
licitadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, avenida de la Facul-
tad, número 1, de León.

Dicha tercera subasta se celebrará, ante la Mesa
constituida al efecto, a las diez horas del día en
que se cumplan veinte días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil,
si fuera sábado), en la sala de juntas de la segunda
planta de la citada Dirección Provincial.

León, 8 de junio de 1999.—El Director provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
León, Heriberto Fernández Fernández.—&25.885.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicacion de
la subasta de las obras de reforma y amplia-
ción de la Casa del Mar de Porto Cristo.
Expediente 1/99 S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Baleares.
c) Número de expediente: 1/99 S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y amplia-

ción de la Casa del Mar de Porto Cristo.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 77, de 31 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Ferrer Pons Hermanos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.746.072 pesetas.

Palma de Mallorca, 7 de mayo de 1999.—El Direc-
t o r P r o v i n c i a l , J o s é M a r í a G o n z á l e z
Díaz.—&26.166-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
seguro colectivo de accidentes para los tra-
bajadores del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación. Expediente D.99/11.

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.

c) Número de expediente: D.99/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Seguro colectivo de

accidentes.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Contratista: Banco Vitalicio de España, Com-

pañía Anónima de Seguros y Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.725.623 pesetas.

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

Madrid, 7 de junio de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación.—P. D. (Orden de 28 de
julio de 1998 «Boletín Oficial del Estado» del 31),
Asunción Pérez Román.—&26.153-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de la organización de la V Conferencia
Nacional de Sida y Drogas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la
organización de la V Conferencia Nacional de Sida
y Drogas, 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: 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización de la
V Conferencia Nacional de Sida y Drogas.

b) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta un mes después de celebrada
la Conferencia.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 140.000 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, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
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, 18-20, 28071
Madrid, y dirigidas a la Subdirección General de
Administración Financiera, en el horario de nueve
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, 18-20.
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, 2 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&26.003.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se convocan los concursos
de suministros, por el procedimiento abierto
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.

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

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

3. Objeto del contrato y presupuesto:

C.A. 15/99: Suministros de aparatos y dispositivos
para los Servicios de Análisis, Anestesia, A. Diges-
tivo, Cirugía y Hematología, por importe de
17.500.000 pesetas (105.177,11 euros).

C.A. 16/99: Suministros de aparatos y dispositivos
para los Servicios de Dermatología, Geriatría, M.
Intensiva, M. Interna, Nefrología, Neumología, Neu-
rofisiología, Neurología y O.R.L., por importe de
17.500.000 pesetas (105.177,11 euros).

C.A. 17/99: Suministros de aparatos y dispositivos
para los Servicios de Pediatría, Radiología, Reha-
biliación, Reumatología, Tocoginecología, Trauma-
tología, Urología y Urgencias, por importe de
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

C.A. 18/99: Suministros de aparatos y dispositivos
para los Servicios de Anatomía, Patología y Oftal-
mología, por importe de 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Segovia. Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono: 921 41 92 08.
e) Telefax: 921 44 05 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 19 de julio de 1999.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación, para todos los concursos.

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

a) Fecha límite: Hasta el día 19 de julio de 1999,
para todos los concursos.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
2.a Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3.a Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Admisión de variantes (concurso): Sí.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha de la oferta económica:

C.A. 15/99: El día 17 de agosto de 1999, a las
nueve treinta horas.

C.A. 16/99: El día 17 de agosto de 1999, a las
diez treinta horas.

C.A. 17/99: El día 17 de agosto de 1999, a las
once treinta horas.

C.A. 18/99: El día 17 de agosto de 1999, a las
doce treinta horas.

8. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación para participar en cada concurso será
de 250 pesetas, si se recoge en mano y de 800
pesetas, si se envía por correo.

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

Segovia, 9 de junio de 1999.—El Presidente eje-
cutivo del Instituto Nacional de la Salud, P. D.
(Resolución de 23 de marzo de 1998, ( del 27),
La Directora Gerente, María Dolores Casado Yube-
ro.—&26.108.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistro (procedimiento abierto). Expediente:
C.P.A. 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
da de Contratación, Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C.P.A. 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos y elec-
trodos.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
153.361.600 peseta (921.721,779 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 3.067.232 pesetas (18.434,436
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00; extensión 985.
e) Telefax: 925 26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

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


