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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Gijón por la
que se anuncia la adjudicación de la subasta
(procedimiento abierto) número O/7/99,
para las obras de pintura de las Casas del
Mar de Gijón y Avilés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración.

c) Número de expediente: O/7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pintura de las Casas

del Mar de Gijón y Avilés.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 146, de fecha 19 de junio 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,
9.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Desoxidados y Pinturas Indus-

triales, Sociedad Anónima» (DEPISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 de

pesetas.

Gijón, 7 de septiembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Ángel González Lago.—&37.422-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Vizcaya por
la que se convoca concurso público número
1/2.000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 1/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de limpieza de man-
tenimiento de las instalaciones de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina de Vizcaya.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 6.400.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 128.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina, en Vizcaya.

b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, 32.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48006.
d) Teléfono: 94 412 61 00.
e) Fax: 94 412 95 41.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día a partir del siguiente a la publicación.

b) Documentación: Señalada en pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar: Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Vizcaya.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Vizcaya, calle
Virgen de Begoña, 32, 48006, Bilbao, a las nueve
treinta horas del décimo día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Bilbao, 6 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Canosa Rodrigo.—&37.510.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de La Coruña por la que se anuncia la adju-
dicación de la subasta pública para la ena-
jenación de un piso sito en calle Emilia Par-
do Bazán, 18, 5.o derecha, de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social.

2. Objeto de la adjudicación: Enajenación de
un piso, propiedad de la Tesorería General de la
Seguridad Social, sito en calle Emilia Pardo Bazán,
18, 5.o D, de A Coruña.

Publicación anuncio convocatoria: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 125, de fecha 26 de mayo
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Subasta pública de tramitación ordinaria.

4. Tipo mínimo de licitación: 15.515.689 pesetas
(93.251,17 euros).

5. Adjudicación: Fecha 27 de julio de 1999.

Adjudicatario: Don Julio Couceiro Seoane.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 20.500.000 pesetas

(123.207,48 euros).

A Coruña, 10 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, José Manuel Pombo Cortés.—&37.656-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de redacción
proyecto, ejecución de las obras y dirección
facultativa de las obras de construcción del
CRMF de Bergondo (A Coruña). Expedien-
te 99/747/5.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica definitivamente
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 99/747/5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto y obras.
b) Descripción del objeto: Redacción proyecto,

ejecución de las obras y dirección facultativa de
las obras de construcción del CRMF de Bergondo
(A Coruña).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 28 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.200.000.000 de pesetas (7.212.145,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.101.875.552

pesetas (6.622.405,44 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Director

general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general , Diego Valle Agui-
lar.—&37.658-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 55/99,
relativo al suministro de una centralita tele-
fónica y otros dispositivos con destino al nue-
vo servicio de atención telefónica a los ciu-
dadanos, que se instalará en la calle La
Coruña, 25, de Madrid. Expediente
1.074/CP-55/99.

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: 1.074/CP-55/99.

2. Objeto del contrato:

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

centralita telefónica y otros dispositivos con destino
al nuevo servicio de atención telefónica a los ciu-
dadanos, que se instalará en la calle La Coruña,
25, de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de fecha 3 de agosto de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Datavoice, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.194.800 pesetas.

Madrid, 31 de agosto de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—37.712-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 41/99,
relativo a la contratación de los servicios
de asistencia técnica con destino al Centro
Informático de este Instituto, para un perío-
do de veinticuatro meses. Expediente
464/CP-41/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 464/CP-41/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de asisten-

cia técnica con destino al Centro Informático de
este Instituto, para un período de veinticuatro meses.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 103, de fecha 30 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,
1.261.444.500 pesetas, con el siguiente detalle:

Lote I: 624.082.500 pesetas.
Lote II: 272.313.000 pesetas.
Lote III: 209.371.500 pesetas.
Lote IV: 155.677.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Lotes I y II: «Ingeniería de Software Avanzado,
Sociedad Anónima» (INSA).

Lote III: «Software Ag. España, Sociedad Anó-
nima».

Lote IV: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.172.140.650

pesetas, con el siguiente detalle:

Lote I: 573.944.400 pesetas.
Lote II: 264.636.900 pesetas.
Lote III: 188.434.350 pesetas.
Lote IV: 145.125.000 pesetas.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—37.713-E.

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 acción promocional de productos pes-
queros transformados en grandes superficies
comerciales. Expediente 35/99.

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: 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de una

acción promocional de productos pesqueros trans-
formados en grandes superficies comerciales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 18 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas, equivalente a 90.151,82
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tactics, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.999.999 pesetas.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Abelardo Almécija Cantón.—&37.424-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada del Hospital Universitario «Príncipe
de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid),
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apa-

rataje de cardiología, monitores y pulsioximetría.
c) División en lotes: Nueve partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 10 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,
13.460.000 pesetas (80.896,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b.1 Contratista: «Diagniscan, Sociedad Anóni-

ma».
c.1 Importe de adjudicación: 600.000 pesetas

(3.606,07 euros).
b.2 Contratista: «Dräger Hispania, Sociedad

Anónima».
c.2 Importe de adjudicación: 3.750.000 pesetas

(22.537,95 euros).
b.3 Contratista: «Isso, Sociedad Anónima».
c.3 Importe de adjudicación: 600.000 pesetas

(3.606,07 euros).
b.4 Contratista: «M. C. Infortécnica, Sociedad

Limitada».
c.4 Importe de adjudicación: 594.000 pesetas

(3.570,01 euros).
b.5 Contratista: «Marquette España, Sociedad

Anónima».

c.5 Importe de adjudicación: 3.500.000 pesetas
(21.035,42 euros).

b.6 Contratista: Physio-Control.
c.6 Importe de adjudicación: 1.300.000 pesetas

(7.813,16 euros).

d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-
ñola.

Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&37.366-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada del Hospital Universitario «Príncipe
de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid),
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

sistema de videoendoscopia y de un sistema de
videobroncoscopia.

c) División en lotes: Dos lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 10 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,
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Medical Europa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas (60.101,21 euros).

Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&37.363-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso abierto número 5/99, convocado para
la contratación de la gestión integral de las
máquinas fotocopiadoras del Hospital Uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca» y del Cen-
tro de Especialidades «Doctor Quesada».

Se anuncia la adjudicación definitiva del concurso
abierto número 5/99, convocado para la contra-
tación de la gestión integral de las máquinas foto-
copiadoras del Hospital Universitario «Virgen de la
Arrixaca» y del Centro de Especialidades «Doctor
Quesada».

Adjudicataria: «Xerox España, Sociedad Anónima.
Importe: 45.333.333 pesetas (272.458,82 euros).

El Palmar (Murcia), 10 de septiembre de
1999.—El Director Gerente, Mariano Guerrero Fer-
nández.—37.617-E.


