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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Piezas repuest. 2.o esc. para CC

Leopard.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 134, de fecha
4 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: 3.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 28.093.779 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-207/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Piezas repuest. 2.o esc. para CC

Leopard.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 134, de fecha
4 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. rest.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Hernando Moreno

Cohemo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 116.161.561

pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—40.738-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de varios servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Lugar de ejecución: Ver anexo.
c) Plazo de ejecución: Ver anexo.

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

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

4. Importe máximo de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Fax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 16 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—&40.761.

Anexo que se cita

1. Número de expediente: 00000100M.
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento

del aire acondicionado, grupo electrógeno y sistemas
de detección y extinción de incendios en el edificio
sede de la Dirección General del Instituciones Peni-
tenciarias.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2000.
Importe máximo de licitación: 5.500.000 pesetas

(33.055,67 euros).
Garantía provisional: 110.000 pesetas (661,11

euros).
2. Número de expediente: 00000100T.
Objeto del contrato: Servicio de transporte en

ambulancia de los internos del centro penitenciario
de Madrid VI (Aranjuez).

Lugar de ejecución: Aranjuez (Madrid).
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2000.
Importe máximo de licitación: Ver apartados 2.a)

y 2.b) del pliego de prescripciones técnicas.
Garantía provisional: 385.000 pesetas (2.313,909

euros).
3. Número de expediente: 00000300G.
Objeto del contrato: Servicio de alimentación de

los internos del centro de inserción social «Victoria
Kent».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2000.
Importe máximo unitario: 1.000 pesetas inter-

no/día (6,01 euros).
Garantía provisional: 480.000 pesetas (2.884,86

euros).
4. Número de expediente: 99001200G.
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de fun-

cionarios del centro penitenciario de Murcia.
Lugar de ejecución: Murcia.
Plazo de ejecución: Dos años desde su adjudi-

cación.
Canon mínimo licitación: 35.000 pesetas/mes

(210,35 euros).
Garantía provisional: 100.000 pesetas (601,01

euros).

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Lugo por la que se convoca el concurso abier-
to número 1/2000 para la contratación del
servicio de limpieza de locales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia: Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Lugo.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de limpieza de los locales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Lugo y provincia para
el año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 4.942.285
pesetas.

5. Garantía provisional: 98.846 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, en la plaza de Ferrol, 11, de Lugo.

7. Lugar y plazo de presentación de ofertas: En
el Registro General de la Dirección Provincial, plaza
de Ferrol, 11, de Lugo, antes de las trece horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las once horas del sexto día
hábil, excepto sábados, a partir del día siguiente
al de finalización de presentación de proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de las publi-
caciones de este anuncio y cuantos otros origine
este concurso serán de cuenta del adjudicatario.

Lugo, 6 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Julio Veloso Balboa.—40.828.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se convoca el concurso
abierto número 1/2000 para la contratación
del servicio de limpieza de locales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia: Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad de Lugo.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de limpieza de los locales de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Lugo y provincia para
el año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 11.106.492
pesetas.

5. Garantía provisional: 222.130 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en la plaza de Ferrol, 11, de Lugo.

7. Lugar y plazo de presentación de ofertas: En
el Registro General de la Dirección Provincial, plaza
de Ferrol, 11, de Lugo, antes de las trece horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las once horas del sexto día
hábil, excepto sábados, a partir del día siguiente
al de finalización de presentación de proposiciones.
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9. Gastos de anuncios: Los gastos de las publi-
caciones de este anuncio y cuantos otros origine
este concurso serán de cuenta del adjudicatario.

Lugo, 6 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Julio Veloso Balboa.—40.826.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 59/99, por el procedimiento abierto
y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación de las obras de reforma y adaptación
de un local para centro de atención e infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en
Verín (Ourense).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Obras de reforma y adaptación de
un local para CAISS en Verín (Ourense).

Lugar de ejecución: Rua Irmans Moreno con vuel-
ta a rua Diputación.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 47.605.098 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación, 952.102 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, ala C), 28036
M a d r i d ( t e l é f o n o : 9 1 5 6 8 8 5 1 0 ; f a x
91 563 05 13), y en la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Ourense,
calle Concejo, número 1 (teléfono: 988 36 95 00),
durante el plazo de presentación de ofertas de las
diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 4 y 5, categoría c); grupo
I, subgrupo 6, categoría b), y grupo J, subgrupo
2, categoría a).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 15 de noviembre de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez horas del día 23 de noviembre de 1999,
en la calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&41.535.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, del suministro
en régimen de arrendamiento de equipos
automáticos para higiene de tapas de WC
y urinarios de diversas dependencias de la
Presidencia del Gobierno y del Ministerio
de la Presidencia durante el año 2000.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-

tratos de las Administraciones Públicas, acuerdo
convocar el concurso antes señalado, según las
siguientes bases:

1. Entidad adjudicadora:

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

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro en régi-
men de arrendamiento de equipos automáticos para
higiene de tapas de WC y urinarios de diversas
dependencias de la Presidencia del Gobierno y del
Ministerio de la Presidencia durante el año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Un año.

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

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

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

5. Garantía provisional: 67.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta de Hierro, sin número, de
nueve a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 335 31 93 (documentación

administrativa); 91 335 32 62 ó 91 335 32 71 (do-
cumentación técnica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 1999, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro general).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (sala de la Constitución), avenida Puerta de
Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
f) Hora: Nueve treinta.

Previamente a este acto, el día 25 de noviembre
de 1999, la Mesa de Contratación valorará la docu-
mentación presentada (sobre número 1), cuyo resul-
tado se publicará el mismo día en el tablón de anun-
cios del Registro General del Ministerio, en el edi-
ficio de Servicios.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables tendrán un plazo hasta las
catorce horas del día 29 de noviembre de 1999
para que, en sobre cerrado, que se cursará a través
del Registro General y que irá dirigido al Secretario
de la Mesa de Contratación, aporten toda la docu-
mentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
número 2 (oferta económica), si bien, sólo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&40.917.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del Servicio de manteni-

miento integral de locales de los Servicios Centrales
del Instituto Nacional de la Salud.

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio de 1999,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 8 de julio de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Adjudicatario: Ferrovial Servicios, por un

importe máximo de: Ejercicio 1999: Servicios ordi-
narios, 12.715.250 pesetas. Servicios extraordina-
rios, 1.250.000 pesetas. Ejercicio 2000: Servicios
ordinarios, 38.145.750 pesetas. Servicios extraordi-
narios, 3.750.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 48 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto y dirección facul-

tativa de las obras de reforma del antiguo ambu-
latorio para centro de especialidades y centro de
salud «Puerta de Villa», en Gijón (Asturias).

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio de 1999,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 22 de junio de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


