
BOE núm. 250 Martes 19 octubre 1999 13915

2. Objeto del contrato:

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

tos para los enfermos durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 1999 del hospital militar
«Gómez Ulla».

c) Lotes: 11.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de fecha 2 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
HV-25/99, 13.500.000 pesetas; HV-26/99,
16.000.000 de pesetas; HV-27/99, 10.500.000 pese-
tas, y HV-30/99, 23.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre los expedientes
HV-25/99, HV-26/99 y HV-27/99, y el día 23 de
septiembre para el expediente HV-30/99.

b) Contratista: Expediente HV-25/99. Lote 1:
Pescados y mariscos frescos, a «Pescacoruña, Socie-
dad Anónima». Importe adjudicado, 5.000.000 de
pesetas. Lote 2: Pescados y mariscos congelados,
a «Distribuciones Mozos, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado, 7.000.000 de pesetas. Lote 3:
Platos preparados, precocinados y verduras conge-
ladas, a «Euricar, Sociedad Anónima». Importe adju-
dicado, 1.500.000 pesetas. Expediente HV-26/99.
Lote 1: Aves, huevos, carnes y derivados, a «Ramiro
Jaquete, Sociedad Anónima». Importe adjudicado,
16.000.000 de pesetas. Expediente HV-27/99. Lote 1:
Frutas, verduras y patatas, a «Casa Noya, Sociedad
Limitada». Importe adjudicado, 10.500.000 pesetas.
Expediente HV-30/99. Lote 1: Leche, a «Clesa,
Sociedad Anónima». Importe adjudicado, 3.300.000
pesetas. Lote 3: Pan, a «Villapan del Río 106, Socie-
dad Limitada». Importe adjudicado, 1.500.000 pese-
tas. Lotes 2, 4, 5 y 6: Derivados, lácteos, bollería,
aceites, legumbres, coloniales, conservas, semicon-
servas y zumos, a «Euricar, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado, 18.300.000 pesetas.

Todas las empresas antes citadas tienen nacio-
nalidad española.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&40.995-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministro.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 94
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 15/GG-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Adquisición de productos de higiene y lim-

pieza, repuestos de limpieza, bolsas de plástico,
material fungible de escritorio, consumibles de infor-
mática, sobres y bolsas de papel, detergentes indus-
triales, detergentes para cocina y celulosas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 195, de fecha 16 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: Diego y Antonio Montoya Álvarez CB;
importe adjudicado, 5.000.000 de pesetas.

Lote 2: Diego y Antonio Montoya Álvarez CB;
importe adjudicado, 1.500.000 pesetas.

Lote 3: «Droinsa, Sociedad Anónima»; importe
adjudicado, 3.000.000 de pesetas.

Lote 4: Queda desierto por sobrepasar las ofertas
presentadas los límites establecidos por el órgano
de contratación.

Lote 5: «Rafer-H. O., Sociedad Anónima»; impor-
te adjudicado, 2.000.000 de pesetas.

Lote 6: «Grupo Tompla Sobre-Express, Sociedad
Limitada»; importe adjudicado, 1.000.000 de pese-
tas.

Lote 7: «Tensoquímica Industrial, Sociedad Limi-
tada»; importe adjudicado, 1.000.000 de pesetas.

Lote 8: «Tensoquímica Industrial, Sociedad Limi-
tada»; importe adjudicado, 2.500.000 pesetas.

Lote 9: «Limper, Sociedad Limitada»; importe
adjudicado, 3.500.000 pesetas.

Todas las empresas adjudicatarias son de nacio-
nalidad española.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&40.999-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministros. Expediente
número 106/99MS.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 106/99MS.

2. Objeto del suministro: Adquisición de un equi-
po de urodinámica.

a) Expediente número 106/99MS, por un
importe de 14.907.767 pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de fecha 15 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indicado en
el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Rusch Médica España, Socie-

dad Anónima», de nacionalidad española, por un
importe de 12.400.000 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&41.004-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministros. Expediente
número 107/99MS.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 107/99MS.

2. Objeto del suministro: Adquisición de cuatro
desfibriladores implantables.

a) Expediente número 107/99MS, por un
importe de 14.980.000 pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de fecha 4 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indicado en
el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «St. Jude Medical España, Socie-

dad Anónima», de nacionalidad española, por un
importe de 14.980.000 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&41.003-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de suministro del expediente
número 101/99MS.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 101/99MS.

2. Objeto del suministro: Adquisición de un equi-
po de videobroncoscopia.

a) Expediente número 101/99MS, por un
importe 6.712.579 pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de fecha 15 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Indicado en el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Medical Europa, Sociedad Anó-

nima», por importe de 6.139.554 pesetas.
Nacionalidad: Española.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&41.002-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministro.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: HV-24/99.

2. Objeto del contrato:

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

leo C a granel para calefacción durante el cuarto
trimestre de 1999.

c) 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: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 37.425.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Suministros Energéticos

Madrid, Sociedad Anónima», por un importe de
37.425.000 pesetas; la empresa es de nacionalidad
española.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&40.998-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 23 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente número 99/0047. Títu-
lo: Suministro de carnes y aves.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por el órgano de contratación delegado Orden
13/1996, se ha resuelto, con fecha 29 de septiembre
de 1999, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Antonio Calero, Sociedad Limitada», por un impor-
te de 9.000.000 de pesetas, lo que, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Albacete, 29 de septiembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe accidental Ala 14, José Luis Normand
Bergamín.—&40.969-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso número 4/00.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria. Dirección Adjunta de
Administración Económica.

2. Objeto: Servicio de limpieza del edificio del
Departamento de Aduanas e II.EE., ubicado en la
avenida del Llano Castellano, 17, de Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso núme-
ro 4/00.

4. Presupuesto de licitación: 40.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18,
fax 91 583 13 52. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Último día de presen-
tación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, 26, de Madrid, hasta
las dieciocho horas del día 30 de noviembre de
1999. Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares. Pla-
zo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Conforme Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas, del día 9 de diciembre
de 1999.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 1999.

Madrid, 6 de octubre de 1999.–P. D (Resolución
Presidente AEAT de 24 de junio de 1999), el Direc-
tor adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&41.679.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los servicios de manipulado,
confección y suministro de papel para noti-
ficaciones de nómina del Sistema Integral
de Clases Pasivas del Estado (SICLAPE).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-

vención General de la Administración del Estado.
Subdirección General de Explotación.

c) Número del expediente: 47/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de mani-

pulación y suministro de papel para notificaciones
de nómina del Sistema Integral de Clases Pasivas
del Estado (SICLAPE).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 4 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», remitido el
27 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 33.072.000 pesetas (198.766,72
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Venturini España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4,35 pesetas/noti-

ficación (0,03 euros), IVA incluido, con un importe
máximo de 27.144.000 pesetas (163.138,73 euros).

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&40.952.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la impresión de la «Presenta-
ción del Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado año 2000».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Contratación y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 63/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión de la obra

editorial «Presentación del Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado año 2000».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 152, de 26 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,
IVA incluido, 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «V.A. Impresores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.450.000 pesetas

(38.765,28 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&40.953.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hacen públicas las adjudicaciones rela-
cionadas en anexo adjunto.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—41.102-E.

Anexo que se cita

Anuncio de adjudicación de contrato de suministro

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 3001/99.


