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Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Vizcaya.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de vigilancia para el inmueble «Residencia
Archanda», sito en camino San Roque, sin número,
Archanda, Sondika.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Vizcaya.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) días
naturales a partir de la fecha de publicación de
este boletín.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
pliegos, que estarán de manifiesto en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Vizcaya.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Vizcaya.

2.o Domicilio: Calle Gran Vía, 89, séptimo.
3.o Localidad y código postal: 48011 Bilbao.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En esta Dirección Provincial.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 89, séptimo.
c) Localidad: 48011 Bilbao.
d) Fecha: A partir del día siguiente al que se

cumpla el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: De nueve a catorce horas.

Bilbao, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&5.415.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para el
seguimiento y control de las Pesquerías de
la Flota Atunera en el Océano Atlántico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima. Dirección
General de Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 990047.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Seguimiento y control

de las Pesquerías de la Flota Atunera en el Océano
Atlántico.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de fecha 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 o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: Don Roberto Serralde Vizuete.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.500.000 pese-

tas.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&4.156.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do «Hospital Virgen de la Salud» por la que
se modifica el plazo de apertura de plicas
de los concursos de suministros C.P.A.
31/99 y 6/2000.

Concurso procedimiento abierto: 31/99.
Fecha y hora de apertura de plicas: Día 16 de

diciembre de 1999, a las once horas treinta minutos.

Concurso procedimiento abierto: 6/2000.
Fecha y hora de apertura de plicas: Día 16 de

diciembre de 1999, a las doce horas.

Toledo, 21 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&5.448.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Baleares (Hospital «Son
Dureta») por la que se convoca un concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis para los implantes de radiología intervencio-
nista.

b) Número de unidades a entregar: Ver relación
de artículos en pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta»,
Almacén General.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, 9.844.196 pesetas
(59.164,80 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta», Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.

c) Localidad y código postal: 07014 Palma de
Mallorca.

d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de su publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Son Dureta», Registro
General-Servicio de Personal.

2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: 07014 Palma de

Mallorca.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales, a partir de la

finalización del plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 8 de noviembre de 1999. El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&4.194.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Baleares (Hospital «Son
Dureta») por la que se hace pública la decla-
ración de desierto de un concurso abierto
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Fungible y reactivos

para efectuar la selección celular para transplante
hematopoyético.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.375.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: Sin adjudicatario.
c) Nacionalidad: Sin adjudicatario.
d) Importe de la adjudicación: Cero pesetas.

Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&4.193.


