
BOE núm. 194 Sábado 14 agosto 1999 11453

(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.
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Presupuesto de licitación: Importe máximo de
6.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Obtención de información y documentación: Direc-
ción Territorial del Insalud, Sección de Régimen
Interior, calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid,
teléfonos 33 877 88/9.

Requisitos específicos: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Dirección Territorial del Insalud, calle Sagasta,
6, 28004 Madrid.

Fecha límite de obtención de documentos, infor-
mación y presentación de ofertas: 15 de septiembre
de 1999.

Los oferentes estarán obligados a mantener la
oferta tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
día 5 de octubre de 1999, en el salón de actos
de la Dirección Territorial del Insalud de Madrid.

Otras informaciones: La resolución del concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial del Insalud, de conformidad con
el artículo 59.5.b) de la LRJAP y PAC. Transcurri-
dos dos meses desde esta publicación, los intere-
sados no adjudicatarios que lo deseen podrán retirar
la documentación presentada al concurso, proce-
diendo a la destrucción de la no retirada a los quince
días siguientes de la finalización de este plazo.

Gastos de publicación: El importe de este anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Director terri-
torial, P. A., el Secretario provincial, José Oñorbe
de Torre.—&34.177.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-053. Suministro de reactivos y
productos varios para el laboratorio de Microbio-
logía-Bacteriología.

Presupuesto: 28.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-055. Suministro de material
para técnicas analíticas manuales de varios labo-
ratorios.

Presupuesto: 6.500.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lars y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza. Pueden obtener información
detallada en la página web del hospital:
www.hcu.1blesa.es

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 17 de septiembre
de 1999, o de las veinticuatro horas si se envían
por correo, en el Registro General del citado hos-
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 1 de octubre de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 12 de agosto de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—&34.169.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos que se citan.

Entidad adjudicadora:

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

pital General de Guadalajara.
c) Número de expediente: C. A. 2/99.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos alimenti-

cios, congelados.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-

do»número 23.

Presupuesto base de licitación: 7.235.000 pesetas.
Adjudicación: Espal, 6.799.205 pesetas.

Entidad adjudicadora:

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

pital General de Guadalajara.
c) Número de expediente: C. A. 3/99.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos alimenti-

cios, leche y derivados.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-

do»número 23.

Presupuesto base de licitación: 8.800.000 pesetas.
Adjudicación: Espal, 6.986.244 pesetas; Sodiber,

1.602.449 pesetas, y Agustín Domínguez, 150.000
pesetas.

Entidad adjudicadora:

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

pital General de Guadalajara.
c) Número de expediente: C. A. 4/99.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos alimenti-

cios, zumos, aceites, legumbres, etc.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-

do»número 23.

Presupuesto base de licitación: 10.850.000 pesetas.
Adjudicación: Comercial Rogado, 504.440 pese-

tas; Agustín Domínguez, 684.165 pesetas; Euricar,
4.650.425 pesetas; Román García Romo, 189.497
pesetas; Gallina Blanca, 147.888; Representaciones
Mayoral, 1.343.610 pesetas, y BM2 Embutidos y
Conservas, 452.075 pesetas.

Entidad adjudicadora:

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

pital General de Guadalajara.
c) Número de expediente: C. A. 5/99.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos alimenti-

cios, carnes y embutidos.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-

do»número 23.

Presupuesto base de licitación: 17.895.000 pesetas.
Adjudicación: G. Revilla, 3.080.675 pesetas, y

Manuel Jaquete, 14.693.560 pesetas.

Entidad adjudicadora:

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

pital General de Guadalajara.
c) Número de expediente: C. A. 7/99.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos de saniti-

zación en las torres de refrigeración.

Presupuesto base de licitación: 7.100.000 pesetas.
Adjudicación: Gymsa, Gestión y Mantenimiento,

5.499.628 pesetas.

Entidad adjudicadora:

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

pital General de Guadalajara.
c) Número de expediente: C. A. 8/99.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de esteri-

lización.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-

do»número 83.

Presupuesto base de licitación: 7.250.000 pesetas
(dos años).

Adjudicación: Sendal, 3.743.526 pesetas; Soplaril
Hispania, 1.790.260 pesetas; Pergut, 462.276 pese-
tas, y 3M España, 405.600 pesetas.

Entidad adjudicadora:

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

pital General de Guadalajara.
c) Número de expediente: C. A. 9/99.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-

do»número 83.

Presupuesto base de licitación: 22.950.000 pesetas
(dos años).

Adjudicación: Auto Suture, 18.848.096 pesetas,
y Johnson & Johnson, 3.669.420 pesetas.

Entidad adjudicadora:

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

pital General de Guadalajara.
c) Número de expediente: C. A. 10/99.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medicamentos.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-

do»número 83.

Presupuesto base de licitación: 117.000.000 de
pesetas (dos años).

Adjudicación: Lilly, 13.874.184 pesetas; Combino
Pharm, 18.887.352 pesetas; Zeneca Farma,
12.391.392 pesetas; Laboratorio Serono, 4.454.144
pesetas; Byk Elmu, 6.000.800 pesetas; Smith Kline
Beecham, 694.768 pesetas; Europharma, 2.375.336
pesetas, y Amgen, 32.967.590 pesetas.

Entidad adjudicadora:

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

pital General de Guadalajara.
c) Número de expediente: C. A. 11/99.

Objeto del contrato:

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

anestesia.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-

do»número 83.


