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cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 12
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 23 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede), de este Organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&41.444.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el servicio de come-
dores-cafetería del CIEMAT.
Presupuesto máximo: 97.000.000 de pesetas

(582.981,74 euros).
Garantía provisional: 1.940.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 12
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 23 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede), de este Organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&41.445.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
material de ferretería para el año 2000.

Presupuesto máximo: 16.000.000 de pesetas
(96.164,94 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 12
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 23 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede), de este Organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&41.447.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
una cargadora compacta de dirección des-
lizante.
Expediente: 66.356.
Presupuesto máximo: 6.150.000 pesetas

(36.962,24 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 12
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 23 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede), de este Organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&41.449.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
un sistema de muestreo de gases de com-
bustión en chimenea.
Expediente: 66.296.
Presupuesto máximo: 4.800.000 pesetas

(28.848,58 euros).
Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 12
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 23 de noviembre de 1999, en el edificio
número 1 (sede), de este Organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Pascual
Sarvisé Mascaray.—&41.448.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para el suministro de kits
que permitan realizar, como mínimo,
368.000 determinaciones para el diagnóstico
de la Leucosis Enzoótica Bovina por Inmu-
noabsorción Enzimática (ELISA).

1. Entidad adjudicadora: Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Sanidad Veterinaria. Número de
expediente: 8052/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de kits que
permitan realizar, como mínimo, 368.000 determi-
naciones para el diagnóstico de la Leucosis Enzoó-
tica Bovina por Inmunoabsorción Enzimática (ELI-
SA). Lugar de ejecución: Ver pliego. Plazo de eje-
cución: Antes del día 15 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to y forma de adjudicación, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.100.000 pesetas (162.874,280 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, 542.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En la sede de la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria, calle Velázquez, 147, 2.a planta, des-
pacho S-17, 28002 Madrid, teléfono 91 347 83 57,
fax 91 347 83 27. Fecha límite: El último día de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
28014 Madrid, dentro del plazo de los veintiséis
días naturales, a contar a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución. Los lici-
tadores deben mantener su oferta durante el plazo
de dos meses.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de las
ofertas tendrá lugar en acto público a las doce horas
del miércoles hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, en el salón
de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, 28014 Madrid.

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

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&40.609.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el suministro de
2.780.000 dosis de vacuna viva atenuada
frente a la enfermedad de «Aujeszky» en por-
cinos, a base de la cepa Bartha Gi (actual-
mente GE), con diluyente acuoso.

1. Entidad adjudicadora: Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Sanidad Veterinaria, número de
expediente: 8020/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de 2.780.000
dosis de vacuna viva atenuada frente a la enfermedad
de «Aujeszky» en porcinos, a base de la cepa Bartha
Gi (actualmente GE), con diluyente acuoso.

Lugar de ejecución: Ver pliego.
Plazo de ejecución: Antes de 31 de diciembre

de 1999.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

25.000.000 de pesetas.
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo fijado por la Administración
(500.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
En la sede de la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria, calle Velázquez, 147, segunda planta,
despacho S-17, 28002 Madrid , te lé fono
91 347 83 57, fax 91 347 83 27.

Fecha límite: El último día de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
28014 Madrid, dentro del plazo de los veintiséis
días naturales a contar a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución. Los lici-
tadores deben mantener su oferta durante el plazo
de dos meses.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de las
ofertas tendrá lugar en acto público a las doce horas
del miércoles hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, en el salón
de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, 28014 Madrid.

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

Madrid.—La Presidenta de la Junta de Contra-
tación, Asunción Pérez Román.—41.475.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Resolución del
Boletín Oficial del Estado por la que se
publica la licitación de un servicio de digi-
talización y grabación de índices (años
1931-1960) del fondo histórico del Boletín
Oficial del Estado (urgente).
Habiéndose detectado error en el número de pági-

nas y de índices a digitalizar, que constan en el
pliego de prescripciones técnicas, del concurso
publicado por Resolución de la Dirección General
del Boletín Oficial del Estado, de fecha 5 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» número 239, del 6),
se pone en conocimiento de las empresas interesadas
en presentarse a esta licitación que se ha procedido
a modificar el citado pliego de prescripciones téc-
nicas, por lo que están nuevamente a su disposición
en el Servicio de Contratación del Boletín Oficial
del Estado, avenida de Manoteras, 54, tercera planta,
de Madrid.

Por todo ello, se amplía el plazo de presentación
de ofertas que finalizará el 29 de octubre de 1999,
a las trece horas, celebrándose la Mesa de Con-
tratación en el lugar señalado en el anuncio de la
licitación el 5 de noviembre de 1999, a las trece
horas.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&41.528-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se anuncia adjudicación de los concursos que
se citan.

SUMINISTROS

Concurso abierto 61/99. Reactivos para el labo-
ratorio de hematología/coagulación:

«Organon Teknika Española, Sociedad Anónima»,
por un importe de 24.641.100 pesetas.

Año 1999, por un importe máximo de 8.213.700
pesetas (49.365,33 euros).

Año 2000, por un importe máximo de 16.427.400
pesetas (98.730,66 euros).

«Movaco, Sociedad Anónima», por un importe
de 27.840 pesetas.

Año 1999, por un importe máximo de 13.920
pesetas (83,66 euros).

Año 2000, por un importe máximo de 13.920
pesetas (83,66 euros).

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima», por
un importe de 2.347.200 pesetas.

Año 1999, por un importe máximo de 782.400
pesetas (4.702,32 euros).

Año 2000, por un importe máximo de 1.564.800
pesetas (9.404,64 euros).

Concurso abierto 66/99. Prótesis de cadera y
rodilla:

«Excl. Quirúrgicas Teko, Sociedad Limitada», por
un importe de 109.381.685 pesetas.

Año 1999, por un importe máximo de 54.926.176
pesetas (330.112,97 euros).

Año 2000, por un importe máximo de 54.455.509
pesetas (327.284,20 euros).

«Est. Sumisan, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 191.061.362 pesetas.

Año 1999, por un importe máximo de 41.355.534
pesetas (248.551,76 euros).

Año 2000, por un importe máximo de 40.324.143
pesetas (242.352,98 euros).

Concurso abierto 72/99. Histeroscopia diagnós-
tica y quirúrgica:

«Karl Storz Endosc. Ibérica, Sociedad Anónima»,
por un importe de 4.995.200 pesetas (30.021,76
euros).

Concurso abierto 62/99. Muebles:

«Spacio Rioja, Sociedad Limitada», por un impor-
te de 4.830.488 pesetas (29.031,82 euros).

Saturnino Hernández de Francisco, por un impor-
te de 276.312 pesetas (1.660,67 euros).

Concurso abierto 63/99. Camillas, carros, etc.:

«Morgabe, Sociedad Limitada», por un importe
de 45.000 pesetas (270,45 euros).

«Ibor Ortopedia y Medicina, Sociedad Limitada»,
por un importe de 126.500 pesetas (760,28 euros).

«Arjo Spain, Sociedad Anónima», por un importe
de 3.890.000 pesetas (23.379,37 euros).

«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»,
por un importe de 625.000 pesetas (3.756,32 euros).

Salvador Navarro, por un importe de 115.128
pesetas (691,93 euros).

Ortosan, por un importe de 551.670 pesetas
(3.315,60 euros).

Concurso abierto 64/99. Reveladora:

«Kodak, Sociedad Anónima», por un importe de
4.500.000 pesetas (27.045,54 euros).

Concurso abierto 65/99. Material P. Inv. respi-
rador, mesa quirúrgica, pulsiómetro, monitor Ecg,
etcétera:

Ortosa, por un importe de 2.029.500 pesetas
(12.197,54 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», por un importe de
1.700.000 pesetas (10.217,20 euros).

«Amsco/Finn-Aqua, Sociedad Anónima», por un
importe de 4.995.000 pesetas (30.020,55 euros).

«Productos Palex, Sociedad Anónima», por un
importe de 600.000 pesetas (3.606,07 euros).

«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada», por un
importe de 799.200 pesetas (4.803,29 euros).

«Diagniscan, Sociedad Anónima», por un importe
de 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).

SERVICIOS

Concurso abierto 73/99. Servicio de televisión y
teléfonos en el «Hospital San Millán»:

«Intelligent Data-Systelsa, por un canon de 15.517
pesetas por habitación y año (93,26 euros).

Logroño, 27 de septiembre de 1999.–P. D. (Re-
solución de 23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» del 27), el Director Gerente, Antonio
Durán Portella.—&40.719-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Insa-
lud de Madrid por la que se convoca el con-
curso público número 9/99 DTRI.

Objeto del contrato: Suministro de un equipo de
personalización para la estampación y grabación en
banda magnética con equipo para insertado y enso-
brado de tarjetas de PVC para la Dirección Terri-
torial del Insalud de Madrid.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

Tramitación: Concurso por procedimiento abierto.
Presupuesto de licitación: Importe máximo

de 21.500.000 pesetas.
Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
Obtención de información y documentación: Direc-

ción Territorial de Insalud, Sección de Régimen Inte-
rior, calle Sagasta, 6, 28004 Madrid. Teléfo-
no: 91/338.75.88.

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 documentación, infor-
mación y presentación de ofertas: 12 de noviembre
de 1999.

Los ofertantes 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 30 de noviembre 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 Territorial del Insalud, de conformidad con
el artículo 59.5, b), de la LRJAP y PAC. Trans-
curridos dos meses desde esta publicación, los inte-
resados no adjudicatarios que lo deseen podrán reti-
rar la documentación presentada al concurso, pro-
cediendo 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, 14 de octubre de 1999.—El Director terri-
torial, Albino Navarro Izquierdo.—&41.441.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 93/99 HUG: Reactivos anatomía pato-
lógica.

Presupuesto: 21.833.467 pesetas o 131.221,779
euros.

Concurso 133/99 HUG: Material lencería: Uni-
formes, chaquetas, batas, zapatos, etc.

Presupuesto: 16.202.050 pesetas o 97.376,281
euros.

Concurso 132/99 HUG: Material lencería: Suda-
rios, camisolas RX, almohadas, bodys, etc.

Presupuesto: 3.377.100 pesetas o 20.296,779
euros.

Concurso 53/00 HUG: Material de laboratorio.
Presupuesto: 15.584.890 pesetas o 93.667,075

euros.


