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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Complementos de

uniformidad.
c) Lotes: Diecinueve.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: Número 304,
de 21 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
272.708.800 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: Unión Temporal de Empresas «Almacenes
Bemalu, Sociedad Anónima»-«Dajupa, Sociedad
Limitada».

Lotes 2 y 5: «Guarnicionería Roal, Sociedad Anó-
nima».

Lote 3: «Boinas Elosegui, Sociedad Anónima».
Lotes 4, 6, 18 y 19: Desiertos.
Lote 7: «Gauntes Ripolles, Sociedad Limitada».
Lotes 8, 11, 12 y 17: Ramón Conforto Arnada.
Lotes 9, 10 y 14: «Manufacturas Valle, Sociedad

Anónima».
Lote 13: «Confecciones Textiles Diana, Sociedad

Anónima».
Lote 15: «Bermejo, Sociedad Anónima».
Lote 16: «Iturri, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación:

Lote 1: 16.160.468 pesetas.
Lote 2: 3.948.648 pesetas.
Lote 3: 18.787.482 pesetas.
Lote 5: 7.348.600 pesetas.
Lote 7: 2.478.596 pesetas.
Lote 8: 10.829.596 pesetas.
Lote 9: 21.654.300 pesetas.
Lote 10: 10.487.898 pesetas.
Lote 11: 14.570.393 pesetas.
Lote 12: 4.842.790 pesetas.
Lote 13: 7.287.843 pesetas.
Lote 14: 53.866.360 pesetas.
Lote 15: 11.033.600 pesetas.
Lote 16: 33.202.900 pesetas.
Lote 17: 3.130.517 pesetas.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contratación de
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada, Andrés Sánchez Francis-
co.—&33.747-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncian concursos de los suministros
que se citan.

Expediente 990047. Suministro de carnes y aves,
por importe máximo de 9.000.000 de pesetas, con-
curso.

Expediente 990048. Suministro de pescados y
congelados, por importe máximo de 6.900.000 pese-
tas, concurso.

Lote 1: Pescados y mariscos: 4.400.000 pesetas.
Lote 2: Verduras congeladas y precocinados:

2.500.000 pesetas.

Expediente 990049. Suministro de embutidos y
fiambres, por importe máximo de 5.000.000 de pese-
tas, concurso.

Expediente 990050. Suministro de envasados y
estuchados, por importe máximo de 4.200.000 pese-
tas, concurso.

Expediente 990051. Suministro de pan, por
importe máximo de 3.600.000 pesetas, concurso.

Expediente 990052. Suministro de frutas y ver-
duras, por importe máximo de 1.800.000 pesetas,
concurso.

Expediente 990053. Suministro de bebidas, leche
y aceites, por importe máximo de 2.230.000 pesetas,
concurso.

1. Plazo de ejecución: El especificado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

2. Recogida de pliegos en: Negociado de Con-
tratación de la Base Aérea de Albacete, carretera
de Murcia, sin número, teléfono 22 34 50 (extensión
157).

3. Fianza provisional: No procede.
4. Presentación de proposiciones: En el lugar

señalado en el apartado 2 de este anuncio, de nueve
a catorce horas.

5. Plazo de presentación: Veintiséis días natu-
rales contados desde el día siguiente de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 10 de agosto de 1999.—El Capitán Jefe
de Contratación, Lucio Martín-Maestro Tor-
nel.—&34.146.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Escuadrón de Enseñanza de Automoción
del Ejército del Aire por la que se anuncia
convocatoria de concurso. Expedien-
te 990098 (EA906).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Escuadrón de Enseñanza de
Automoción del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 071, del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe, paseo de John
Lennon, sin número, Getafe (Madrid).

c) Número de expediente: 990098 (EA906).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos para aulas de taller de enseñanza.

b) Número de unidades a entregar: Según el
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.

Lote 1: Electricidad.
Lote 2: Alimentación.
Lote 2: Motores.
Lote 4: Máquinas y equipos.

d) Lugar de entrega: Escuadrón de Enseñanza
de Automoción.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
990098 (EA906), 18.077.548 pesetas (108.648,25
euros), distribuido en los siguientes lotes:

Lote 1: 5.182.443 pesetas (31.147,11 euros).
Lote 2: 5.553.929 pesetas (33.379,78 euros).
Lote 3: 5.162.000 pesetas (31.024,24 euros).
Lote 4: 2.179.176 pesetas (13.097,11 euros).

5. Garantías: Referenciado en el pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación SEA 071
ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00; extensión 258.
e) Telefax: 91 695 28 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Según punto 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación exigida, referenciada en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Referenciado en el
punto 6, de lunes a viernes, de nueve treinta a trece
treinta horas.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente a los licitadores al presentar sus ofertas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio

será por cuenta de los adjudicatarios.

Getafe, 11 de agosto de 1999.—El Capitán Secre-
tario de la Junta Técnico-Económica, Javier Ochoa
Grande.—&34.149.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de
A Coruña por la que se anuncia asistencia
técnica para la adquisición, instalación y
puesta en marcha de un «software» de archi-
vo electrónico de documentos para las ofi-
cinas de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: 1999/I/064/07.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el pliego.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.600.000 pesetas (69.717,40 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 22 74 02.
Telefax: 981 20 58 62.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
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(si fuese sábado o inhábil, el primer día hábil siguien-
te), hasta las catorce horas.

Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Puerto de A Coruña.

9. Apertura de las ofertas: Al día siguiente de
la finalización del plazo para presentación de las
ofertas, a las doce horas (si fuese sábado o inhábil,
el primer día hábil siguiente).

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 30 de julio de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—&34.153.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
A Coruña por la que se anuncia asistencia
técnica para la adquisición, instalación e
implantación de una aplicación informática
de gestión económico financiera.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: 1999/I/064/047.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el pliego.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

Procedimiento: abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 22 74 02.
Telefax: 981 20 58 62.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
(si fuese sábado o inhábil, el primer día hábil siguien-
te), hasta las catorce horas.

Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Puerto de A Coruña.

9. Apertura de las ofertas: Al día siguiente de
la finalización del plazo para presentación de las
ofertas, a las doce horas (si fuese sábado o inhábil,
el primer día hábil siguiente).

11. Gastos de anuncios:

Correrán a cargo del adjudicatario.

A Coruña, 30 de julio de 1999.–El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—&34.154.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se notifica la corrección de errores en
los pliegos de prescripciones técnicas que
rigen el concurso relativo a la adjudicación
del suministro de equipamiento para ciclo
formativo de Técnico en frío, climatización
y producción de calor con destino al colegio
«El Picacho», de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz). Expediente: 2/152/99.

Advertida la existencia de errores en los pliegos
de prescripciones técnicas facilitados a las empresas
interesadas en la licitación al concurso publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 154, de
fecha 29 de junio del corriente, página 9175, se
notifica a las empresas interesadas que en las depen-
dencias de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cádiz (avenida de Vigo,
sin número, Casa del Mar, Cádiz), se encuentran
a su disposición los pliegos de prescripciones téc-
nicas corregidos, ampliándose el plazo para la pre-
sentación de ofertas hasta las 14 horas del día 6
de septiembre de 1999.

Cádiz, 11 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—&34.148.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para adju-
dicar el servicio de calefacción de carbón
en los inmuebles adscritos a este organismo,
sitos en la calle Ayala, 44 y 108; Escosura, 3;
Fernando El Católico, 8, 10 y 12; Narciso
Serra, 20 y 22, y avenida Ciudad de Bar-
celona, 222, durante la temporada noviem-
bre de 1999 a marzo de 2000.

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 99/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de calefacción
de carbón en los inmuebles adscritos al Instituto Social
de la Marina, sitos en la calle Ayala, 44 y 108; Esco-
sura, 3; Fernando El Católico, 8, 10 y 12; Narciso
Serra, 20 y 22, y avenida Ciudad de Barcelona, 222,
durante la temporada noviembre de 1999 a marzo
de 2000.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Noviembre de 1999 a

marzo del 2000.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 8.000.000
de pesetas.

5. Fianza provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24 (sexta planta).
c) 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 319 80 00 (extensión 193).
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de septiembre de 1999 (hasta las
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional del licitador, conforme lo
exigido en el pliego de cláusulas que rige esta con-
tratación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación, sexta planta).
3.a Localidad: 28004 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de agosto de 1999.—El Subdirector
general, Fco. Javier Aragón Rodríguez.—&34.157.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»
sobre corrección de error en concurso de
suministros por procedimiento abierto
número 5/99.

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis-
tros.

Texto: La Dirección Gerencia de la Clínica «Puer-
ta de Hierro» anuncia que habiendo observado un
error en el concurso abierto de suministros número
5/99, se subsana como sigue:

Donde dice:

«Importe total: 7.965.600 pesetas.

Lote 1. 4.968.000 pesetas.
Lote 2. 983.600 pesetas.
Lote 3. 2.014.000 pesetas.»

Debe decir:

«Importe total: 7.978.100 pesetas.

Lote 1. 4.970.800 pesetas.
Lote 2. 986.000 pesetas.
Lote 3. 2.021.300 pesetas.»

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 190, de fecha 10 de agosto
de 1999.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&34.174.

Resolución de la Dirección Territorial del
Instituto Nacional de la Salud de Madrid
por la que se convoca el concurso público
número 12/99 DTRI.
Objeto del contrato: Contratación del servicio de

relaciones internas y externas de la Dirección Terri-
torial del Insalud de Madrid y Áreas Sanitarias
dependientes.

Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma
del contrato.

Tramitación: Concurso por procedimiento abier-
to.


