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Casimiro Víctor Tovar Martínez: Lote número
2, por un importe de 117.000 pesetas.

Guillermo López Parrilla: Lote número 5, por
un importe de 22.784.000 pesetas.

Todos los contratistas son de nacionalidad espa-
ñola.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros que se cita.

Por Resolución de la Presidencia de este orga-
nismo de fecha 29 de julio de 1999, se adjudicó,
por procedimiento negociado en base a contrato
marco, el expediente de suministro, entrega e ins-
talación, en su caso, de mobiliario general, mobi-
liario de laboratorio, comedores y material depor-
tivo, con destino a centros públicos de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secun-
daria Obligatoria. Curso 1999-2000 a las empresas
que a continuación se indican, de nacionalidad espa-
ñola: «Federico Giner, Sociedad Anónima», lotes
2, 6, 8, 11, 43, 55, 62, 63, 67, 75, 76, 79, 86,
88, 91 y 92, 15.241.347 pesetas; Emilio Gómez
Abellán, lotes 3, 5, 35 y 38, 4.136.740 pesetas; «Sa-
cai, Sociedad Anónima», lotes 4, 26, 27, 36 y 61,
6.916.245 pesetas; «Equipamiento y Servicios de
Maquinaria, Sociedad Anónima», lotes 7, 20 y 28,
3.029.328 pesetas; «Decoraciones Artísticas, Socie-
dad Anónima», lotes 9, 22, 23, 32, 33, 45, 46 y
51, 7.411.100 pesetas; «P. de la Oliva, Sociedad
Anónima», lotes 10, 14, 16, 65, 66, 70, 71, 72,
74 y 90, 19.216.350 pesetas; «Universita, Sociedad
Limitada», lotes 60, 64 y 77, 4.586.390 pesetas;
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», lote 15,
632.963 pesetas; «Fagor Industrial, Sociedad Coo-
perativa», lotes 19, 39, 40, 48 y 49, 9.972.270 pese-
tas; Juan Luis Barbero Romero, lotes 21, 41, 78,
87 y 97, 1.461.355 pesetas; «Comercial Española
de Equipamientos e Instalaciones, Sociedad Limi-
tada», lotes 29, 30, 31, 50 y 96, 5.421.348 pesetas;
«Proyectos y Estudios Valencianos, Sociedad Limi-
tada», lote 44, 298.200 pesetas; «Electrolux Zanussi
Industrial, Sociedad Anónima», lotes 47 y 54,
1.708.920 pesetas; «Europa Deporte, Sociedad
Limitada», lote 42, 444.000 pesetas; «Industrias
Mam, Sociedad Anónima», lote 34, 580.900 pesetas;
«Grexe, Sociedad Anónima», lote 17, 308.000 pese-
tas; «Tecny Stand, Sociedad Anónima», lote 37,
966.960 pesetas, y «Forespan, Sociedad Anónima»,
lote 68, 6.072.400 pesetas.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—34.111-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros que se cita.

Por Resolución de la Presidencia de este orga-
nismo de fecha 3 de agosto de 1999, se adjudicó,
por procedimiento negociado en base a contrato
marco, el expediente de suministro, entrega e ins-
talación, en su caso, de mobiliario general, come-
dores, gimnasios y aulas de primer ciclo para centros
públicos de Educación Infantil, Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria de la provincia
de Madrid, a las empresas que a continuación se
indican, de nacionalidad española: «Federico Giner,
Sociedad Anónima», lotes 1, 2, 6, 8, 55, 62, 63,
76, 79, 86, 88, 89, 91 y 92, 17.971.720 pesetas:
Emilio Gómez Abellán, lotes 3, 5, 35 y 38,
5.473.820 pesetas; «Decoraciones Artísticas, Socie-
dad Anónima», lotes 9, 22, 23, 32, 33, 45, 46, 51
y 94, 10.147.380 pesetas; «P. de la Oliva, Sociedad
Anónima», lotes 10, 14, 57, 58, 59, 65, 66, 70,
71, 73 y 74, 16,629.150 pesetas; «Comercial Azco-
na, Sociedad Anónima», lotes 13 y 81, 2.802.883
pesetas; «Fagor Industrial, Sociedad Cooperativa»,
lotes 19, 39, 40, 48 y 49, 4.986.135 pesetas; «Equi-
pamientos y Servicios de Maquinaria, Sociedad Anó-

nima», lotes 20 y 28, 840.000 pesetas; Juan Luis
Barbero Romero, lotes 21, 78, 87 y 97, 4.271.456
pesetas; «Sacai, Sociedad Anónima», lotes 4, 26,
27, 36, 83, 84 y 85, 28.381.670 pesetas; «Comercial
Española de Equipamientos e Instalaciones, Socie-
dad Limitada», lotes 29, 30, 31, 50 y 96, 2.202.942
pesetas; «Europa Deporte, Sociedad Limitada», lote
42, 1.369.000 pesetas; «Electrolux Zanussi Indus-
trial, Sociedad Anónima», lote 54, 637.521 pesetas;
«Universita, Sociedad Limitada», lotes 12, 64 y 77,
3.452.630 pesetas; «Tabervall, Sociedad Anónima»,
lote 82, 4.495.680 pesetas, y «Forespan, Sociedad
Anónima», lote 95, 2.767.4000 pesetas.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—34.112-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros que se cita.

Por Resolución de la Presidencia de este orga-
nismo de fecha 3 de agosto de 1999, se adjudicó,
por procedimiento negociado en base a contrato
marco, el expediente de suministro, entrega e ins-
talación, en su caso, de material didáctico para cen-
tros de Educación Infantil y Primaria de la provincia
de Madrid, a las empresas que a continuación se
indican, de nacionalidad española: «Equinsa, Socie-
dad Anónima», lotes 79 y 121 (v1.a), 4.142.278
pesetas; «Aquivira, Sociedad Anónima», lote 83,
1.671.304 pesetas, y «Eductrade, Sociedad Anóni-
ma», lotes 86, 95 y 119 (v1.a), 4.673.492 pesetas.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—34.113-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del expediente número
1.027/JC-48/99, para la contratación del
suministro de diversos productos software
para el gestor de impresión VPS con destino
a la Dirección General de este Instituto.

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: 1.027/JV-48/99.

2. Objeto del contrato:

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

sos productos software para el gestor de impresión
VPS con destino a la Dirección General de este
Instituto.

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Levy, Ray & Shoup, Inc.»,

sucursal en España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.791.675 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—34.114-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 46/99,
relativo al suministro de dos carretillas ele-
vadoras eléctricas con destino a la Dirección
General de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
direción General de Gestión Económica y Presu-
puestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 672/CP-46/99.

2. Objeto del contrato:

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

carretillas elevadoras eléctricas con destino a la
Dirección General de este Instituto.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de fecha 18 de junio 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,
9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ablacar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.336.738 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—34.115-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Illes Balears
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso para el suministro de un simulador
del sistema mundial de socorro y seguridad
marítima (GMDSS) y un simulador de
máquinas (planta diésel). Expediente
7/99 I.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de expediente: 7/99 I.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
b) Descripción del objeto: Un simulador del sis-

tema mundial de socorro y seguridad marítima
(GMDSS) y un simulador de máquinas (planta
diésel).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Transas Transport Safety Sis-

tems GMBH».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 12.993.740 pesetas.

Palma de Mallorca, 28 de julio 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.—&34.161-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso convocado para la construcción y
entrega de un buque sanitario de salvamento
y asistencia marítima a la flota española
y comunitaria que faena en caladeros inter-
nacionales.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Construcción y entre-

ga de un buque sanitario de salvamento y asistencia
marítima a la flota española y comunitaria que faena
en caladeros internacionales.

d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 102, de fecha 29 de abril de 1999.

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

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

4 . Presupues to máximo de l ic i tac ión:
2.990.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Juliana Constructora Gijonesa,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.990.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
Francisco Javier Aragón Rodríguez.—&34.103-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre corrección de errores
en concurso de consultoría y asistencia.

Observado un error en el pliego de prescripciones
técnicas del concurso 53 RD/99, una vez rectifi-
cadas la fecha límite de presentación de ofertas,
la fecha de apertura de proposiciones económicas
y de documentación general y técnica, el anuncio
completo del mismo se modifica como sigue:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número del expediente: 53 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción de un Centro
de Salud en Nansa, Torrelavega (Cantabria).

b) Lugar de ejecución: Nansa-Torrelavega (Can-
tabria).

c) Plazo de ejecución: Véase pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.602.183 pesetas (51.700,16 euros).

5. Garantías: Véase pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD, calle Valenzuela, 3, una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 23 de septiembre de 1999, por lo que, a
partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD, calle Valenzuela, 3, de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Este anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 173, de 21 de julio de 1999.

Madrid, 19 de agosto de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—34.486.

Resolución del Área VIII de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del expediente C.P. M 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: M2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reforma del centro

de salud «Gregorio Marañón».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 29 de junio 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,
37.622.766 pesetas (226.117,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Pacasa, Pavimentos, Asfaltos y

Conservación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.282.630 pese-

tas (212.052,88 euros).

Móstoles, 10 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.—&34.107-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Albacete por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente concurso.

15/99 de especialidades farmacéuticas. Lotes 1
y 2, a «Hoechst Marion Roussel, Sociedad Anó-
nima», por 3.118.096 pesetas. Lotes 3 y 4, a «Eu-
ropharma, Sociedad Anónima», por 405.520 pese-
tas. Lotes 5 y 10, a «Laboratorios Normon, Sociedad
Anónima», por 1.198.500 pesetas. Lotes 7 y 8, a
«Laboratorios Llorens, Sociedad Anónima», por
450.000 pesetas. Lote 11, a «Novartis Farmacéutica,
Sociedad Anónima», por 298.934 pesetas. Quedan-
do desiertos los lotes 6, 9, 12, 13 y 14.

Albacete, 10 de agosto de 1999.—El Gerente, por
delegación, Eloy Marín Nieto.—&34.094-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria, Área IV de Oviedo, por la que se
convocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Gerencia de Atención Primaria. Área
IV de Oviedo.

Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

2. Objeto del contrato y presupuesto de licitación:

a) Descripción del objeto: Plan de necesidades
del Área IV de Oviedo y plan de montaje del centro
de salud de Pola de Siero.


