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4. Presupuesto máximo de l ic i tac ión:
22.525.587 pesetas, conforme al siguiente desglose:

Lote A: Equipos de climatización y ventilación:
1.858.705 pesetas.

Lote B: Equipos especiales para técnico frigorista:
1.924.318 pesetas.

Lote C: Equipos de soldadura y corte: 1.433.588
pesetas.

Lote D: Entrenadores didácticos electrotecnia:
3.569.604 pesetas.

Lote E: Bancos de trabajo específicos: 3.763.600
pesetas.

Lote F: Bancos y herramientas: 2.814.720 pesetas.
Lote G: Cámaras frigoríficas: 4.049.508 pesetas.
Lote H: Autómatas programables: 472.400 pe-

setas.
Lote I: Equipo para calefacción y agua caliente

sanitaria: 1.721.744 pesetas.
Lote J: Equipo de propano: 490.600 pesetas.
Lote K: Modelos didácticos seccionados de equi-

pos de frío: 426.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Adjudicatarios:

«Eurociencia, Sociedad Anónima»:

Nacionalidad: Española.
Lote A: 1.687.426 pesetas.
Lote B: 1.662.913 pesetas.
Lote C: 1.283.903 pesetas.

DISTESA:

Nacionalidad: Española.
Lote D: 2.973.718 pesetas.

«Sunitec Hispania, Sociedad Limitada»:

Nacionalidad: Española.
Lote E: 3.450.200 pesetas.
Lote G: 4.030.000 pesetas.
Lote J: 474.321 pesetas.

«Eductrade, Sociedad Anónima»:

Nacionalidad: Española.
Lote F: 2.525.246 pesetas.
Lote H: 289.135 pesetas.
Lote I: 1.346.150 pesetas.
Lote K: 216.791 pesetas.

Cádiz, 21 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—A99/2.038-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Madrid por
la que se convoca concurso para contratar
en el año 2000 la adquisición de material
sanitario fungible y material desechable para
el Establecimiento Sanitario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del ISM de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Administración y Secretaría.

c) Número de expediente: 89/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material fungible y material desechable para el
año 2000 del Establecimiento Sanitario de Madrid.

b) División por lotes y número: Once lotes.
c) Lugar de entrega: Establecimiento Sanitario

del ISM, calle Gaztambide, número 85, de Madrid.
d) Plazo de entrega: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.249.220 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 164.984 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM de
Madrid.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 591 99 00.
e) Telefax: 91 591 99 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999, hasta las
catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditar la solvencia económica, financiera y técnica,
conforme se indica en el apartado 2.3 C del pliego
de condiciones que rige este concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección provincial del ISM.
2.o Domicilio: Calle Churruca, número 2 (Sec-

ción Administración y Secretaría).
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM.
b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece

10. Otras informaciones: El importe del presen-
te anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.–La Directora
provincial, Elena Martínez Carqués.—&3.288.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Ministerio de Industria y Ener-
gía sobre la contratación de una consultoría
y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Industrias y Tecnología de
la Información.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
consultoría y asistencia para el apoyo a los trabajos
de la Comisión Interministerial de la Sociedad de
la Información y de las Nuevas Tecnologías en
España.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 30 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros) (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, el equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación, o sea, 600.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 47 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el BOE.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Contratación del Departamento, Car-
los González Bueno Catalán de Ocón.—3.352.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el servicio de
limpieza de varias instalaciones del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en la carretera de La Coruña-Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV. 00/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de varias instalaciones del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, situadas en la carretera de
La Coruña-Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.000.000 de pesetas
(IVA incluido); distribuido en dos anualidades:
2000, 37.000.000 de pesetas, y 2001, 37.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.480.000 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número
1, segunda planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91 347 56 63.
e) Telefax: 91 347 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, número
1, planta baja.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—La Presidenta,
P. D. (Orden de 1 de julio de 1999 «Boletín Oficial
del Estado» del 6), Asunción Pérez Román.—&3.291.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada, Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convoca concurso abierto de suministros de
tramitación anticipada. Expediente HUPA
52/99.

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: HUPA 52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del mate-
rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas para el diagnóstico de hepatitis virales, HIV,
determinación de niveles antibióticos en suero y
detección de anticuerpos frente a toxoplasma y
rubeola.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital.
e) Plazo de entrega: El fijado en los pliegos.

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, 43.998.300 pesetas
(264.435,11 euros).

5. Garantías: Provisional: Lote A, 715.160 pese-
tas (4.298,20 euros); lote B, 164.806 pesetas (990,50
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid), 28805.
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.a Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Henares
(Madrid), 28805.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia del
hospital «Príncipe de Asturias».

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-
mero.

c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio será abonado por los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Alcalá de Henares, 2 de noviembre de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—1.970.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Cantabria para la Contrata-
ción del Servicio de Vigilancia y Seguridad
del Edificio Sede de esta Dirección.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSA-
LUD en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial del INSALUD en Cantabria.

c) Número de expediente: C.A. 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad del edificio sede de
la Dirección Territorial del INSALUD.

b) División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: Dirección Territorial del

INSALUD, avenida Cardenal Herrera Oria, sin
número (edificio anexo al hospital «Cantabria»),
Santander.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
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: 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (360,61
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
en Cantabria.

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo al hospital «Cantabria»).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfono: 942 20 28 11.
e) Telefax: 942 20 27 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Territorial del INSALUD en Cantabria.

2.o Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo al hospital «Cantabria»).

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
en Cantabria.

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo al hospital «Cantabria»).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Santander, 28 de octubre de 1999.—La Directora
territorial, P. A., Beatriz Ruiz Madrazo.—&2.186.

Resolución de la Gerencia de Atención Prima-
ria de Mallorca sobre rectificación C.A. 1/00.

Detectado error en el anexo A del pliego de con-
diciones administrativas particulares del C.A. 1/00
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 25 de octubre de 1998), en el que los precios
máximos unitarios (que no los totales) son erróneos.
Se comunica a todos los proveedores que hayan
recogido los pliegos antes del día 5 de noviembre
tengan en cuenta dicha consideración y dividan el
precio máximo total entre las unidades de cada ar-
tículo, a fin de obtener los precios máximos unitarios
correctos. Nuevo plazo de presentación de propo-
siciones: 27 de diciembre de 1999. Apertura de
plicas: 18 de enero de 2000.

Palma de Mallorca, 4 de noviembre de 1999.—El
Director Gerente, Josep Corcoll Reixach.—&1.844.

Resolución de la Gerencia del Área de Salud
de Menorca por la que se convoca concurso
público abierto de obras de reforma, por tra-
mitación urgente.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: INSALUD, Área de Salud de
Menorca.

b) Domicilio: Calle Barcelona, número 3.


