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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación, los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Cantabria.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, y calle Vargas, número 53, de Santander.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071,
y Cantabria, 39071.

d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 24 77.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

La solvencia económica y financiera podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas. La solvencia técnica
podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 22 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro General del Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,

número 4, primera planta, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el punto
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, en la sala de juntas de la planta cuarta.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,

número 4.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe del anuncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Oficial mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—27.

Corrección de errores de la Resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia primera subasta para
la enajenación de una finca urbana: Parcela
sita en el paraje de La Gangosa, Vícar
(Almería).

Advertidos errores en la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 244, de 12 de octubre de 1999, se transcriben
a continuación las oportunas subsanaciones:

Omisión del dato del tipo mínimo de licitación
de la misma: «Tipo mínimo de licitación: 9.075.000
pesetas. Contravalor en euros: 54.541,85».

Omisión del dato de celebración de la subasta:
«Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto, a las once horas del 25 de noviembre
de 1999, en la sala de juntas de la Dirección Pro-
vincial, sita en paseo de Almería, 67, séptima planta».

Almería, 15 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, José López Muñoz.—&42.103.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la realización de
material gráfico necesario para la divulga-
ción del Real Decreto 331/1999 de norma-
lización y tipificación de los productos pes-
queros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid, teléfono
91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 63/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: La realización de
material gráfico necesario para la divulgación del
Real Decreto 331/1999, de normalización y tipi-
ficación de los productos pesqueros.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de 6 de agosto 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
7.500.000 pesetas, equivalente a 45.075,91 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Agedime, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.500.000 pesetas.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Presidente,
Abelardo Almécija Cantón.—42.042-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de mantenimiento del buque
oceanográfico «Cornide de Saavedra». Lote
1. Motores «Deutz».

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (I.E.O.). Código de identificación fiscal:
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 362/99.

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento
del buque oceanográfico «Cornide de Saavedra».
Importe máximo y precios unitarios. Lote 1. Moto-

res «Deutz». «Boletín Oficial del Estado» número
187, de 6 de agosto de 1999.

Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 12.000.000 de pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación:

Fecha: 29 de septiembre de 1999.
Contratista: «Deutz Iberia, Sociedad Anónima».

Código de identificación fiscal número A-28021251.
Domicilio: Avenida Artesanos, 50, 28760 Tres Can-
tos (Madrid).

Nacionalidad: Española.
Por un importe máximo de 12.000.000 de pesetas

(impuestos incluidos).

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—42.044-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía de adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de mantenimiento del buque
oceanográfico «Cornide de Saavedra».
Lote 4. Resto del buque.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (I.E.O.). Código de identificación fiscal:
Q-2823001-I. Secretaría General. Servicio de Admi-
nistración. Expediente 364/99.

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento
del buque oceanográfico «Cornide de Saavedra».
Importe máximo y precios unitarios. Lote 4. Resto
del buque. «Boletín Oficial del Estado» número 187,
de 6 de agosto de 1999.

Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abierto.
Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 26.000.000 de pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación:
Fecha: 29 de septiembre de 1999.
Contratista: «Fluidmecánica Sur, Sociedad Limi-

tada». Código de identificación fiscal núme-
ro B-11248952. Domicilio: Pago de la Dehesilla,
sin número, carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 5.
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Nacionalidad: Española.
Por un importe máximo de 26.000.000 de pesetas

(impuestos incluidos).

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—42.045-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
d e s e r v i c i o s q u e s e
detalla.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Restauración de salones
de la planta principal del Palacio de la Granja de
San Ildefonso (MHMSG-57/99).

Plazo de ejecución: Fecha límite, 31 de mayo
de 2000.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abierto
y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.292.000 pesetas (392.412,82 euros). Distribu-
ción de anualidades: Ejercicio 1999, 44.000.000 de
pesetas, y ejercicio 2000, 21.292.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.
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6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360, fax 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa, Palacio Real, Departamento de Res-
tauración; teléfonos 91 454 87 26/29/30. Fax
91 454 87 28.

7. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 8 (restauración de obra de arte), cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el decimo-
tercer día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: El día 17 de noviem-
bre de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real
de Madrid.

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

Palacio Real, 22 de octubre de 1999.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional (por delegación del Consejo de
Administración, (Acuerdo de 4 de mayo de 1999),
Álvaro Fernández-Villaverde y de Silva.—&43.069.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia adjudicación, mediante procedi-
miento abierto y tramitación urgente, por
concurso, que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 256/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cursos de informá-

tica para el personal destinado en los servicios cen-
trales y periféricos del Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.000.000 de pesetas (174.293,510 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Cap Gemini España, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.424.000 pesetas

(158.811,438 euros).

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&42.037-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [hospital universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente: Concurso abierto núme-
ro HUPA 36/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de líneas

y concentrados para hemodiálisis.
c) División en lotes: 14 partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el Boletín Oficial del Estado: 14 de julio
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,
29.459.326 pesetas (177.054,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.

b.1. Contratista: «Gambro, Sociedad Anónima».
c.1. Importe de adjudicación: 8.836.516 pesetas

(53.108,53 euros).
b.2. Contratista: «Hospal, Sociedad Anónima».
c.2. Importe de adjudicación: 8.416.728 pesetas

(50.585,55 euros).
b.3. Contratista: «Investigación y Desarrollo de

Equipos Médicos, Sociedad Anónima».
c.3. Importe de adjudicación: 5.357.720 pesetas

(32.200,55 euros).
b.4. Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas,

Sociedad Anónima».
c.4. Importe de adjudicación: 4.715.824 pesetas

(28.342,67 euros).

d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-
ñola.

Alcalá de Henares, 13 de octubre de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—42.077-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente P.N.S.P. número HUPA
27/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III de Atención
Especializada.

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

c) Número de expediente: P.N.S.P. número
HUPA 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de guan-

tes de vinilo.
c) División en lotes: Tres partidas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.366.000 pesetas (74.321,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Laboratorios Unitex-Hartmann,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.847.000 pesetas

(59.181,66 euros).

Alcalá de Henares, 13 de octubre de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—42.075-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en La Rioja refe-
rente al concurso 3/99 de adquisición de
vacunas para la campaña de vacunación de
la Comunidad Autónoma de La Rioja para
1999.

Por Resolución de 17 de septiembre de 1999,
de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en La Rioja, en relación al concurso
3/99 de adquisición de vacunas para la campaña
de vacunación de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para 1999, se resuelve el contrato adjudicado
por Resolución de 2 de septiembre de 1999 a la
empresa «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad Anóni-
ma» y se adjudica el lote número 2 (vacuna anti-
gripal) a la empresa «Instituto Berna de España,
Sociedad Anónima», por un importe de 22.100.000
pesetas (132.823,68 euros).

Logroño, 11 de octubre de 1999.—La Directora
territorial.—42.065-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mieres (Asturias), del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la
adquisición de material sanitario fungible
y reponible. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria, Área VII.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de material de curas, suturas,
apósitos, vendas, tubos, laboratorio, material dese-
chable y usos diversos.

b) Lugar de entrega: Ambulatorio de Mieres.
c) Plazo de entrega: Señalado en el pliego de

prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.068.682 pesetas (102.574,84 euros).

5. Garantía: Exento de garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Área VII.

b) Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala, 25,
33600 Mieres.

c) Teléfono: 985 45 86 19, fax 985 45 86 16.
d) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta cierre de admisión de ofertas.


