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

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, avenida de España, 27, de Alba-
cete.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.1.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

10. Apertura de proposiciones: La apertura de
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra-
tación, a las diez horas del día 26 de noviembre
de 1999.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

Albacete, 27 de septiembre de 1999.—El Director
provincial.—&41.007.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lleida por la que se anuncia concurso
abierto de tramitación ordinaria para la con-
tratación del servicio de limpieza y mante-
nimiento de la Administración 25/02 de
Balaguer para el ejercicio del año 2000.

Objeto del concurso: Servicio de limpieza y man-
tenimiento de local de la Administración de la Segu-
ridad Social 25/02 de Balaguer.

Tipo de licitación: 2.500.000 pesetas, equivalente
a 15.025,30 euros.

Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici-
tación, es decir, 50.000 pesetas.

Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Lleida, Secretaría Provincial,
calle Salmerón, números 14 y 16, de Lleida, a partir
del día siguiente hábil de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del quincuagesimo segundo día natural
siguiente al envío del anuncio para su publicación.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper-
tura de solicitudes tendrá lugar en la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lleida, en la Mesa de Contratación, a las trece
horas del decimoquinto día natural siguiente al últi-
mo de recepción de ofertas; en caso de ser festivo
o sábado, al siguiente hábil.

El importe de los anuncios oficiales será a cuenta
del adjudicatario.

Lleida, 1 de octubre de 1999.—La Directora pro-
vincial, Olga María Arias Garrido.—&40.997.

Corrección de erratas de la Resolución del Fon-
do de Garantía Salarial por la que se anun-
cia la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de bienes muebles e inmuebles de
su propiedad en Vizcaya.

Se rectificará dicho anuncio recogido en la página
13137 del «Boletín Oficial del Estado» número 235,
viernes, 1 de octubre de 1999:

Donde dice: «Casa señalada con el número 45,
del camino de la Peña», debe decir: «Lonja izquierda,
que forma parte de la siguiente: casa señalada con
el número 41 del camino de la Peña».

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&41.618.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono 91 347 64 89.

2. Objeto del contrato: La contratación de las
obras que se detallan en el anexo, con expresión
del número de expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se indica en
el anexo.

5. Garantía provisional: Dispensada de presen-
tarla las empresas que acrediten la clasificación
requerida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Zacatecas.
b) Domicilio: Calle San Mateo, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Se indica para cada obra en

el anexo.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 del pliego. En el
caso de licitar a varios expedientes reseñados en
este anuncio, los interesados incluirán en el sobre
«B» del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo indicar en el resto
de los sobres «B», el sobre en el que se contiene
la documentación administrativa general completa
de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Las proposiciones se presentarán
en mano en el Registro General del Fondo Español
de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Calle Beneficiencia, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficiencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se indicarán en el tablón de

anuncios del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 8 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&41.623.

Anexo

Expediente número 500/99: Obras de conserva-
ción del silo de Azuaga (Badajoz).

Presupuesto de licitación: 25.571.318 pesetas
(153.686,72 euros). Plazo de ejecución: Un mes

y medio. Clasificación: Grupo C, subgrupos 3, 4
y 9, categoría e.

Expediente número 501/99: Obras de mejora del
silo de Villares de la Reina (Salamanca). Presupuesto
de licitación: 9.397.090 pesetas (56.477,65 euros).
Plazo de ejecución: Un mes y medio. Clasificación:
Grupo C, subgrupos 1, 2, 4 y 9, categoría d.

Expediente número 502/99: Obras de mejora del
silo de Santa María del Páramo (León). Presupuesto
de licitación: 29.271.113 pesetas (175.922,93
euros). Plazo de ejecución: Un mes y medio. Cla-
sificación: Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 6 y 9,
categoría e.

Expediente número 503/99: Obras de conserva-
ción del silo de Paredes de Nava (Palencia). Pre-
supuesto de licitación: 16.318.089 pesetas
(98.073,69 euros). Plazo de ejecución: Un mes y
medio. Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 3, 4
y 9, categoría d.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Salud-com-
plejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 21/99 (plan de nece-
sidades).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Ecógrafo doppler
color.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de fecha 22 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,
23.500.000 pesetas (141.237,844 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.400.000 pesetas

(140.636,832 euros).

Toledo, 28 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&40.970-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Salud de Salamanca por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso para el suministro de
vacunas antigripales 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Salamanca.
c) Número de expediente: 5/99-D.P.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Vacunas antigripales

1999.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de agosto de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 197, de 18
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,
37.700.000 pesetas (226.581,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Solvay Pharma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.757.500 pesetas

(220.917,02 euros).

Salamanca, 30 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor provincial, Juan Luis Risueño Rodrí-
guez.—&40.992-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid. Expedientes C.A. 1999-0-0154 y
C.A. 1999-0-0156.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expedientes: C.A. 1999-0-0154

y C.A. 1999-0-0156.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 1999-0-0154: Monitores modulares para el
Instituto de Cardiología.

C.A. 1999-0-0156: Mesa de anestesia para el Ins-
tituto de Cardiología.

b) División por lotes: Una única partida.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 1999-0-0154: 15.000.000 de pesetas
(90.151,81 euros).

C.A. 1999-0-0156: 5.500.000 pesetas (33.055,66
euros).

5. Garantías:

Provisional: No procede.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid, teléfono 91 336 90 52, fax 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 2 de diciembre
de 1999, en la Sala de Juntas número 3, planta
0, izquierda, del citado Hospital.

C.A. 1999-0-0154: A las diez horas treinta minu-
tos.

C.A. 1999-0-0156: A las diez horas cuarenta y
cinco minutos.

9. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 25 de noviembre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

10. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—41.628.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cuenca por la que se anuncia con-
curso abierto número 2/2000 para la adqui-
sición de material sanitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Gerencia de Atención Primaria, Cuenca.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: 62 partidas de
productos.

d) Lugar de entrega: Almacén de la Gerencia
de Atención Primaria.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.635.500 pesetas/105.991,490 euros (IVA inclui-
do).

5. Garantía provisional: 2 por 100 presupuesto
de licitación (partida).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 22 68 19.
e) Telefax: 969 22 88 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones terminará a las quin-
ce horas del vigésimosexto día natural contado desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.a Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
3.a Localidad y código postal: Cuenca, 16004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
c) Localidad: Cuenca, 16004.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Seran abonados por las
empresas adjudicatarias.

Cuenca, 6 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Picazo García.—&40.993.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-80.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal: Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 1999-0-80.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Utillaje e instalacio-

nes para ingeniería.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 91, de
fecha 16 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,
7.320.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista. c) Nacionalidad. d) Importe de

adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad será
la española.

Contratista: «Audio y Teledifusión, Sociedad Anó-
nima». Importe: 662.177 pesetas.

Contratista: «Culligan España, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 5.200.000 pesetas.

Contratista: «Electromediciones Kaínos, Sociedad
Anónima». Importe: 156.878 pesetas.

Contratista: «Ibersystem, Sociedad Anónima».
Importe: 993.718 pesetas.

Total: 7.0212.773 pesetas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&40.975-E.


