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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, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general.—&38.816.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para la adquisición de una plata-
forma aérea autopropulsada eléctrica por
baterías para el CARS.

1. Entidad adjudicadora:

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

MNCARS.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabe-
zamiento.

Lugar de entrega: Madrid.

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

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

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

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, sobre número 3, apar-
tado 8.4 del pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 13 de octubre 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 catorce y de dieciséis a dieciocho 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 Con-
tratación 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: Día 20 de octubre de 1999, a las once

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, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general.—&38.815.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la de
la Seguridad Social referente al concurso
abierto 00/2401 para la contratación del ser-
vicio de limpieza en diversas unidades admi-
nistrativas de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia para el año 2000.

Por Resolución de 31 de agosto de 1999 de la
Tesorería General de la Seguridad Social publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» el 9 de septiembre
(número 216), se convocó concurso abierto
00/2401 para la contratación del servicio de lim-
pieza en diversas unidades administrativas de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Murcia para el año 2000.

Advertido error, se transcribe a continuación la
siguiente rectificación:

«En la página 12122, columna segunda, en el
apartado referente a la apertura de ofertas, donde
dice: “día 9 de noviembre de 1999”; debe decir:
“el día 10 de noviembre de 1999”».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director

general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subdirector
general de Pagos y Entidades Colaboradoras, Anto-
nio de Guindos Jurado.—&38.217.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto de servicios número 2/99.
Expediente 043/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: La
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 043/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado del Archivo

de Prestaciones desde Navalcarnero (Madrid) hasta
Valdemoro (Madrid).

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: En el «Boletín Oficial del Estado»
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: 19.999.500
pesetas (120.199,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Documentalia, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.596.860 pesetas

(111.769,38 euros).

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Ildefonso Hernández Sanz.—38.109-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Llei-
da por la que se convoca concurso abierto
número 1/2000, para la contratación del
servicio de seguridad del edificio sede de esta
Dirección Provincial.

Objeto: Contratación del servicio de seguridad del
edificio sede de esta Dirección Provincial.

Tipo de licitación: 5.200.000 pesetas.
Fianza provisional: 104.000 pesetas.
Pliegos de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares, de prescripciones téc-
nicas y el modelo de proposición se facilitarán en
la Sección de Seguimiento Presupuestario (planta
primera, izquierda), del edificio sede de la Dirección
Provincial, pasaje Pompeyo, número 2, de Lleida,
en horario de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales a partir del siguiente al de la publi-
cación de ese anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», en el Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social
de Lleida.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas
del día 26 de noviembre de 1999.

El importe de ese anuncio correrá a cargo del
adjudicatario del contrato.

Lleida, 17 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Joaquín Masanés Capdevila.—38.029.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se
indica.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). Código de identificación fiscal
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 351/99.

Objeto del contrato: Contratación del Servicio de
Reparación del B/O Francisco de Paula Navarro.

Duración del servicio: Seis meses máximo.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 90.790.000 pesetas (im-

puestos incluidos).
Anualidades: 1999, 53.500.000 pesetas y 2000,

37.290.000 pesetas.
Garantía provisional: 1.815.800 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid, teléfono
91 597 44 43, fax 91 597 47 70, de diez a trece
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría D.
Presentación de proposiciones: Se presentará la

documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del Organismo, sita en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 26 de octubre de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde el día de apertura de plicas.
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Admisión de variantes: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
Instituto Español de Oceanografía el día 29 de octu-
bre de 1999, a partir de las diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Presidente,
P. D., el Director general (Resolución de 16 de
julio de 1998), P. A., el Subdirector general de Inves-
tigación, Eduardo López-Jamar Martínez.—&38.822.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la realización
del estudio «Investigación sobre las deno-
minaciones de origen de vinos en el mercado
nacional».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente (C.V.
99/60): Subdirección General de Administración
Económica y Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del estu-
dio «Investigación sobre las denominaciones de ori-
gen de vinos en el mercado nacional».

b) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas (IVA incluido). Valor en euros: 72.121,45.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas (valor
en euros 1.442,43).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Denomi-
naciones de Calidad.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1
(despacho B-27), 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91 347 53 97. Telefax :
91 347 54 10.

La fecha límite de obtención de documentos será
la misma que la de presentación de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Registro Gene-
ral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
planta baja, 28071 Madrid.

c) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas, en el plazo de trece días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,

salón de actos. Localidad: Madrid.
c) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas, a las doce horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&38.850.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de suministro de codificadores de
voz (ampliación RC) para el DISSC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 245/99.
2. Objeto del contrato:

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

ficadores de voz (ampliación RC) para el DISSC.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Epicom, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.500.000 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Subse-
cretario, Juan Junquera González.—&38.213-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se modifica el plazo de apertura
de plicas de los concursos de suministros
(procedimiento abierto).

C.P.A. 24/99.
Fecha y hora de apertura de plicas: Día 7 de

octubre de 1999, a las doce horas.
C.P.A. 18/99 y 19/99.
Fecha y hora de apertura de plicas: Día 20 de

octubre de 1999, a las diez horas (18/99) y a las
once horas (19/99).

C.P.A. 26/99, 27/99 y 28/99.
Fecha y hora de apertura de plicas: Día 27 de

octubre de 1999, a las diez horas (26/99), a las
once horas (27/99) y a las doce horas (28/99).

Toledo, 13 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&38.039.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la rectificación del anuncio de licitación del
concurso que se menciona a los efectos pre-
vistos en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Número de expediente: 1999-0-041.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis valvulares cardiacas.

4. Presupuesto base de licitación (rectificación):
Importe, 97.632.000 pesetas (586.780,14 euros).

5. Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del anuncio de licitación: 14 de sep-
tiembre de 1999.

Valladolid, 14 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&38.218.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente 99/20IN.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe», de Burgos.
c) Número de expediente: 99/20IN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Actualización eco-

cardiógrafo.
c) Lote:
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard España, Socie-

dad Anónima», 15.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas.

Burgos, 8 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—37.677-E.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se anuncia concurso abierto de suministros
número 16/99, para la adquisición del mate-
rial necesario para la realización de técnicas
analíticas en el Servicio de Bioquímica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín.
c) Número de expediente: C.A. 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del mate-
rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas en el Servicio de Bioquímica.

b) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
c) Plazo de entrega: Entregas sucesivas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 106.429.056 pesetas
durante el año 2000 al 2003 (ambos inclusive).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.


