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Tributaria, Gran Vía Escultor Salzillo, 21, de Murcia,
a las doce horas del día 20 de diciembre de 1999.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Murcia, 25 de octubre de 1999.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Murcia, Francisco Javier Lozano Ber-
mejo.—&1.302.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director general de la Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio para el concurso de man-
tenimiento de un sistema para el tratamiento
de la información, instalado en el Centro
de Proceso de Datos de El Escorial (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de un
sistema para el tratamiento de la información.

b) División por lotes y número: Lote 1,
5.500.000 pesetas (elementos físicos); lote 2,
6.500.000 pesetas (elementos lógicos).

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de febrero de 2000 al 31 de enero
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo total de licitación de los lotes, o 2 por
100 del importe máximo total de cada uno de los
lotes al que concurran los licitadores.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 29.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Otros requisitos: Según lo estipulado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según la cláusula 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Donde indica el apartado 6 de este
anuncio.

2.a Domicilio: Donde indica el apartado 6 de
este anuncio.

3.a Localidad y código postal: Donde indica el
apartado 6 de este anuncio.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Administra-

ción de la Seguridad.
b) Domicilio: Amador de los Ríos, 5, planta

tercera (sala de juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez treinta.
10. Otras informaciones: En el epartado 6 de

este anuncio.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración de la Seguridad, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—1.082.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Cáceres por la que se
anuncia la adjudicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Const. muro conten-

ción C.P. Villanueva Vera.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 29 de septiembre 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,
14.999.978 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: Cándido Amor Alegre.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.975.000 pesetas.

Cáceres, 23 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&906.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Cáceres por la que se
anuncia la adjudicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario escolar

homologado varios centros provincia Cáceres.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 29 de septiembre 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,
5.675.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sacai, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.675.000 pesetas.

Cáceres, 23 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&904.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Cáceres por la que se
anuncia la adjudicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cubiertas y otras

reparaciones IES U. Laboral Cáceres.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 29 de septiembre 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,
25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Jiménez Neva-

do, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.580.965 pesetas.

Cáceres, 23 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&908.

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 siguiente adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 39/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.590.180 pesetas
(33.597,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

b-1) «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
b-2) «Envases Farmacéuticos, Sociedad Anó-

nima».
b-3) «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anó-

nima».
b-4) «Juvázquez, Sociedad Limitada».
b-5) «Krape, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Todos los contratistas de
nacionalidad española.

d) Importes de las adjudicaciones:

d-1) 1.326.000 pesetas (7.969,42 euros).
d-2) 1.460.065 pesetas (8.775,17 euros).
d-3) 1.097.400 pesetas (6.595,51 euros).
d-4) 1.243.620 pesetas (7.474,31 euros).
d-5) 152.500 pesetas (916,54 euros).

Alcalá de Henares, 26 de octubre de 1999.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&1.102.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria 061 por la que se convoca concurso
abierto de suministros de vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Prima-
ria 061.

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

c) Número de expediente: 08/01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vestuario.
b) Número de unidades a entregar: Las espe-

cificadas en el pliego de condiciones técnicas.
c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Planta baja del INSALUD.
e) Plazo de entrega: Veinticinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria 061.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

sin número (edificio anexo residencia Cantabria).
c) Localidad y código postal: 39011, Santander.
d) Teléfono: 942 20 27 23.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 1999.

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: A las trece
horas del día 4 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Prima-
ria 061.

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo residencia Cantabria).

3.a Localidad y código postal: 39011, Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria 061.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

sin número (edificio anexo residencia Cantabria).
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 26 de octubre de 1999.—El Director
Médico, Gabriel Redondo Torres.—1.013.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Santander-Laredo (CAP1) por la
que se convoca concurso abierto de servicio
de limpieza del Centro de Salud Astillero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Santander-Laredo (CAP1).

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

c) Número de expediente: 01/09/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro de Salud Astillero.

b) Lugar de ejecución: Centro de Salud Asti-
llero.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.350.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Santander-Laredo (CAP1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo residencia Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999.

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: A las trece
horas del 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Santander-Laredo (CAP1).

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo residencia Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Santander-Laredo (CAP1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo residencia Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Las once.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 26 de octubre de 1999.—El Director
Gerente de Atención Primaria de Santander-Laredo,
José Alburquerque Sánchez.—1.015.

Resolución del Hospital Ramón y Cajal para
la adquisición de endoprótesis para el Servi-
cio de Radiología Vascular.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Ramón y Cajal de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de endo-
prótesis para el Servicio de Radiología Vascular.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en pliego.

c) División por lotes y número: Desglosado en
partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital Ramón y Cajal.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 20.254.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91/336 90 52.
e) Telefax: 91/336 87 65.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 13 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar kilómetro

9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego 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 23 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, 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).


