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Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso número 14/99, de tramitación
ordinaria, del contrato de servicios para
organización de una exposición en Madrid
sobre programas especiales de Escuelas
Taller y Casas de Oficios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización de una

exposición en Madrid sobre la inserción y reinser-
ción laboral de colectivos desfavorecidos de desem-
pleados, jóvenes menores de veinticinco años y adul-
tos mayores de cuarenta y cinco años, a través de
programas especiales de Escuelas Taller y Casas
de Oficios.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 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,
47.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «María Dolores Martínez Vara

de Rey, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.997.231 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
general, María Dolores Cano Ratia.—&41.757-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se publica la adjudicación
del contrato de los servicios de vigilancia
y protección del C.F.M.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/6B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-

ción del C.F.M.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 164, de 10 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Imán Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.767.700 pesetas.

Vilagarcía de Arousa, 28 de septiembre
de 1999.—El Director Provincial, Jesús Pérez
López.—&41.713-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se publica la adjudicación
del contrato del servicio de recepción del
C.F.M.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/7B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato.
b) Descripción del objeto: Recepción del

C.F.M.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 164, de 10 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Imán Corporation, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.923.700 pesetas.

Vilagarcía de Arousa, 28 de septiembre
de 1999.—El Director Provincial, Jesús Pérez
López.—&41.703-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Almería por la que se convoca concurso
abierto para adjudicación de servicios.

1. Entidad adjudicadora: Subdelegación del
Gobierno en Almería.

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso público abierto.

3. Plazo de ejecución: De 1 de enero de 2000
a 31 de diciembre de 2001.

4. Objeto del contrato: Limpieza de las plantas
primera y tercera de la Subdelegación del Gobierno
en Almería, así como las dependencias de Industria,
Instituto Geográfico Nacional, Sanidad Exterior, y
los P.I.F. de Sanidad y Agricultura y el de Trans-
portes.

5. Presupuesto máximo de licitación: 15.192.492
pesetas (7.596.246 pesetas/año).

6. Garantía provisional: 303.849 pesetas.
7. Solicitud de documentación: En la Habilita-

ción de la Subdelegación del Gobierno en Almería,
calle Arapiles, número 19, 04001 Almería, telé-
fono 950 23 77 55, fax: 950 23 57 99.

8. Requisitos específicos del contratista: Especi-
ficados en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999, a las diecinueve horas.

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

c) Lugar: En el Registro de la Subdelegación
del Gobierno en Almería, de lunes a viernes, de
nueve a catorce y de diecisiete a diecinueve horas,
excepto sábados que será de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

10. Apertura de ofertas: Subdelegación del
Gobierno en Almería, a las nueve treinta horas,
del día 9 de diciembre de 1999.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Almería, 14 de octubre de 1999.—El Subdelegado
de Gobierno, Fernando Hermoso Poves.—&41.676.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se hace pública
la adjudicación que se cita.

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.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras complementarias a las de amplia-

ción y reforma del hospital de Móstoles (Madrid).
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado, sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado, sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de junio de 1999.
Adjudicataria: «Necso Entrecanales Cubier-

tas, Sociedad Anónima», por importe de 9.811.524
pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—La Directora general,
Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&41.863-E.

Resolución de la Dirección Provincial del
INSALUD en Illes Balears (Hospital «Son
Dureta») por la que anuncia concurso de
suministros C.A. 11/00.

C.A. 11/00:

«Adquisición de desfibriladores automáticos
implantables».

Presupuesto licitación: 34.000.000 de pesetas
(204.344,11 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la
adjudicación.

Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

Obtención de documentación: Hospital Son Dure-
ta. Servicio Suministros. Unidad de Contratación.
07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital Son Dureta. Servicio de
Suministros. Unidad de Contratación. Calle Andrea
Doria, número 55. 07014 Palma de Mallorca. Telé-
fono: 971 17 50 85. Fax: 971 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital Son Dureta.
Registro General, Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación de las ofertas: 29
de noviembre de 1999.
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Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de Juntas de Gerencia
del Hospital Son Dureta. Calle Andrea Doria, 55.
07014 Palma de Mallorca.

Apertura documentación económica: Veinte días
naturales a partir de la finalización del plazo de
admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios: A cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 1 de octubre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&41.605.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Expediente C. A. 1999-0-0132.

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 expediente: C.A. 1999-0-0132.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para el laboratorio de hematología con destino
al ambulatorio «Pedro González Bueno».

b) División por lotes: Fraccionado en cinco
lotes.

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

4. Presupuesto base de licitación: C.A.
1999-0-0132, 33.690.000 pesetas (208.754,17
euros).

Lote 1: 16.900.000 pesetas.
Lote 2: 2.790.000 pesetas.
Lote 3: 2.700.000 pesetas.
Lote 4: 11.250.000 pesetas.
Lote 5: 50.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía 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: 26 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 9 de diciembre
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas,
número 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 5 de octubre de 1999.

10. 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 2 de diciembre 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).

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

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&41.629.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia
el C.A. 1/00 adquisición material sanitario.

Se anuncia concurso abierto 1/00 «Adquisición
material sanitario».

Presupuesto: 85.969.377 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

7 de diciembre de 1999, en la Gerencia de Atención
Primaria de Mallorca (calle Reina Esclarmunda,
9-2.o piso, 07003 Palma, teléfono 971 17 58 92).

Apertura de plicas: 29 de diciembre de 1999, a
las diez horas

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
la Central Copistería, calle Olmos, 44, 07003 Palma
de Mallorca.

Palma, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Josep Corcoll Reixach.—41.639.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja, de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministros por procedimiento
abierto. Expediente HCCR 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: HCCR 9/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de cabina de
puvaterapia y angioretinógrafo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26,

28003 Madrid.
c) Servicio: Suministros.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro del
Hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja,
sala de juntas.

d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&43.014.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja, de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministros, por procedimiento
abierto. Expediente HCCR 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: HCCR 10/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de equipos
de pHmetría y manometría esofágica y ano-rectal.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.260.000
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26,

28003 Madrid.
c) Servicio: Suministros.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Fax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro del
hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital central de la Cruz Roja,
sala de juntas.

d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&43.019.

Resolución del Hospital de Medina del Campo
(Valladolid) por la que se convoca concurso
de suministros C.A.P.N. 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Medina del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A.P.N. 3/99.


