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2. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1. Urbanización parcial en el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria de El Escorial (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 24.972.771 pesetas
(150.089,376 euros).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

2. Ampliación y reformas varias en el Instituto
Español de Lisboa (Portugal).

Presupuesto base de licitación: 62.280.657 pesetas
(374.314,287 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

3. Renovación de cubierta, nave taller y cubri-
ción pista polideportiva en el Instituto «Juan de
la Cierva», de Tetuán (Marruecos).

Presupuesto base de licitación: 27.029.341 pesetas
(162.449,611 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría D.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B),
7.3.2.B) y 7.3.3.B), del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de julio de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de
1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 15 de julio de 1999, publicará,
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: A partir de la diez treinta.

9. Adjudicación: Las resoluciones de adjudica-
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia, tal como establece la cláusu-
la 11.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 24 de junio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&27.650.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del Servicio Médico del Museo Nacio-
nal del Prado.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y técnica: Según punto 7.4
del pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 13 de julio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría
de Estado de Cultura (Plaza del Rey, 1), de nueve
a quince horas todos los días laborables, excepto
sábados que finalizará a las catorce horas, o bien
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

28004 Madrid.
Fecha: 21 de julio de 1999, a las once quince

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Director del
Museo.—&27.561.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la realización de
una campaña de incentivación al consumo
de pescados azules. Expediente 23/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8. 28002 Madrid. Teléfono
91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

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

tivación al consumo de pescados azules.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 16 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,
60.000.000 de pesetas, equivalente a 360.607,26
euros. Lote 1, 51.500.000 pesetas, equivalente a
309.521,23 euros. Lote 2, 8.500.000 pesetas, equi-
valente a 51.086,03 euros.

5. Adjudicación:

Lote 1: Reedición y distribución a detallistas de
material promocional para la campaña de incen-
tivación al consumo de pescados azules.

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Q & A Publicidad y Marketing,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.492.980 pesetas,

equivalente a 309.479,04 euros.

Lote 2: Realización de 20.000 calculadoras de
bolsillo, convertidoras pesetas/euros.

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Publinovo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.500.000 pesetas,

equivalente a 51.086,03 euros.

Madrid, 6 de junio de 1999.—El Presidente, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&26.685-E.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la planificación
y compra de medios de difusión para las
campañas de promoción del FROM durante
1999. Expediente 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM). Calle Corazón de
María, número 8. 28002 Madrid. Teléfono
91 347 36 00.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Planificación y com-
pra de medios de difusión para las campañas de
promoción del FROM durante 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 74, de 27 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,
687.500.000 pesetas, equivalente a 4.131.958,22
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: UTE formada por «Cencomed,

Sociedad Limitada» y «Strategias Creativas, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 686.294.763 pese-

tas, 4.124.714,60 euros.

Madrid, 6 de junio de 1999.—El Presidente, Abe-
lardo Almécija Cantón.—&26.686-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier-
to, para la impresión, elaboración, grabación
(CD-ROM) y distribución de los informes
de evaluación externa correspondientes a los
Programas de Formación Continua en las
Administraciones Públicas durante 1996
y 1997.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), a través de la
Secretaría General, y siendo el número de expe-
diente el 323/99.

2. Objeto del contrato: Impresión, elaboración,
grabación (CD-ROM) y distribución de los informes
de evaluación externa correspondientes a los Pro-
gramas de Formación Continua en las Adminis-
traciones Públicas durante 1996 y 1997. Plazo de
ejecución: Treinta días, a partir de la entrega del
soporte magnético.

3. La tramitación de este expediente es ordi-
naria, procedimiento abierto, y la forma de adju-
dicación mediante concurso.

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

5. La garantía provisional es de 236.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INAP, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, días hábiles, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas; la fecha límite de obtención
de documentos será la que corresponda con el últi-
mo día del plazo de presentación de proposiciones.
Información en el teléfono 91 349 31 80, tele-
fax 91 349 32 70.

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

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

La documentación a presentar será la que se reco-
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláusu-
la 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del INAP, calle Atocha, 106,
28012 Madrid, y demás lugares previstos por el
artículo 38.4 de la Ley de Regimen Jurídico de
las Administraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses 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,
106, Madrid, el día 27 de julio de 1999, a las diez
horas.

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

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&27.643.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can
Misses», de Ibiza, por la que se convoca
el siguiente concurso, por procedimiento
abierto.

Concurso 3/99. Suministro de una furgoneta.

Presupuesto: 2.558.143 pesetas (15.374,749
euros).

Garantía provisional para cada uno de los con-
cursos: Ver pliego de cláusulas administrativas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en copistería Copyprint,
avenida España, 30, bajos, Ibiza. Teléfono
971-39 22 35.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséis días desde su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», en el Registro del citado
hospital, en calle Corona, sin número, 07800 Ibiza.

Ibiza, 21 de junio de 1999.—El Director gerente,
Carmelo Sansano García.—&27.654.

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio
por la que se anuncian los concursos que
se citan.

C.A.D. 33/24.09/99, material para la realización
de técnicas analíticas de bioquímica.

Grupo I: Bioquímica general y urgente.
Grupo II: Hemoglobina glicosilada.
Grupo III: Proteinograma.
Presupuesto global: 22.000.000 de pesetas.
Desglose:

Grupo I: 19.600.000 pesetas. Grupo II: 1.800.000
pesetas. Grupo III: 600.000 pesetas.

Garantía provisional: 440.000 pesetas.

Desglose:

Grupo I: 392.000 pesetas. Grupo II: 36.000 pese-
tas. Grupo III: 12.000 pesetas.

C.A.D. 33/24.10/99, material para la realización
de técnicas analíticas de bioquímica.

Grupo I: Proteínas y fármacos.
Grupo II: Inmuno-ensayo.
Grupo III: Gases-iones.
Presupuesto global: 12.000.000 de pesetas.
Desglose:

Grupo I: 2.400.000 pesetas. Grupo II: 7.000.000
pesetas. Grupo III: 2.600.000 pesetas.

Garantía provisional: 240.000 pesetas.

Desglose:

Grupo I: 48.000 pesetas. Grupo II: 140.000 pese-
tas. Grupo III: 52.000 pesetas.

C.A.D. 33/24.11/99, material para la realización
de técnicas analíticas de microbiología.

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 360.000 pesetas.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción de los concursos:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
de Jarrio, Jarrio, sin número, 33719 Coaña (As-
turias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General del Hospital
Comarcal de Jarrio.

Apertura de ofertas: 26 de julio de 1999, en el
salón de actos del hospital.

Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Jarrio, 15 de junio de 1999.—La Directora gerente,
P.O., Pilar Fernández Ampudia.—&26.562.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital «Miguel
Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, hospital «Miguel Servet».

c) Números de expedientes: 6 HMS/99,
14 HMS/99 , 18 HMS/99 , 24 HMS/99 ,
32 HMS/99 y 35 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto:

6 HMS/99: Material para fijación externa.
14 HMS/99: Lentes intraoculares.
18 HMS/99: Bolsas para nutrición.
24 HMS/99: Material sanitario para urología.
32 HMS/99: Suministro de viscolelástico.
35 HMS/99: Adquisición de cortinas.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 HMS/99, «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» S223/141, de 18
de noviembre de 1998; 14 HMS/99 y 24 HMS/99,
«Boletín Oficial del Estado» número 66, de 18 de
marzo de 1999; 18 HMS/99, «Boletín Oficial del
Estado» número 67, de 19 de marzo de 1999;
32 HMS/99, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 77, de 31 de marzo de 1999; 35 HMS/99, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 102, de 29 de
abril de 1999.

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

a) Tramitación: 6 HMS/99, anticipada;
14 HMS/99 , 18 HMS/99 , 24 HMS/99 ,
32 HMS/99 y 35 HMS/99, ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 6 HMS/99, 26.000.000 de pesetas;
14 HMS/99, 32.700.000 pesetas; 18 HMS/99,
20.000.000 de pesetas; 24 HMS/99, 20.000.000 de
pesetas; 32 HMS/99, 15.620.000 pesetas;
35 HMS/99, 7.800.000 pesetas.


