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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de traduc-

ción de documentación durante el año 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de septiembre 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, 15.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios Profesionales y Pro-

yectos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Hasta

15.200.000 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.—&399.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se da a conocer la
adjudicación del concurso público número
4/00, convocado para la contratación de los
servicios de transporte con conductor duran-
te el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transpor-

tes con conductor durante el año 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 17 de septiembre 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, 16.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Francisco Caballero Álvarez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Hasta

16.800.000 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.—&397.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número
1/2000 para la realización de contrato de
servicio para la limpieza, desinsectación,
desinfección, desratización y reposición de
contenedores higiénicos en las Administra-
ciones, Unidades de Recaudación Ejecutiva
y Unidad de Almacén y Archivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección Servicios Generales
y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de con-

trato de servicios para la limpieza, desinsectación,
desinfección, desratización y reposición de conte-
nedores higiénicos en las Administraciones, Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva y Unidad de Alma-
cén y Archivo dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga para el año 2000.

c) Lote: Sin división.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 217, de 10 de septiembre de 1999.

3 Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 21.450.000 pesetas (128.917,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Riny Málaga, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.431.000 pese-

tas (128.802,91 euros).

Málaga, 15 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Filiberto López-Quiñones Maján.—&396.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 23 de diciembre de 1999, por la que se
procede a la corrección de errores en el anun-
cio de enajenación, por el procedimiento de
subasta, de bienes muebles e inmuebles de
su propiedad en Vizcaya, publicado el día
18 de diciembre de 1999.

Se ampliará dicho anuncio recogido en la página
16787 del «Boletín Oficial del Estado» número 302,
sábado 18 de diciembre de 1999.

Al final de la descripción del bien que figura como
número 1, debe añadirse: «Por Orden de 14 de
abril de 1999, de la Consejería de Cultura del
Gobierno Vasco, se ha inscrito en el Inventario
General del Patrimonio Cultural Vasco, parte del
bien, como bien cultural con la categoría de Con-
junto monumental, los talleres de Zorroza de Bilbao
(Vizcaya)».

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&1.649.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de la asistencia técnica para
la verificación y cotejo al gallego de Leyes,
Reales Decretos-leyes, Reales Decretos
Legislativos y disposiciones de carácter gene-
ral, dividido en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: C-00/4-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Verificación y cotejo

al gallego de Leyes, Reales Decretos-leyes, Reales

Decretos Legislativos y disposiciones de carácter
general, dividido en dos lotes iguales.

c) Lotes: 2 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 254, de 23 de
octubre 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,
7.418.000 pesetas, IVA incluido (44.583,08 euros),
a razón de 3.709.000 pesetas/lote.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Lote número 1, doña Amada

Traba Díaz, y lote número 2, «Seprotem, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote número 1,

3.709.000 pesetas, a razón de 5.000 pesetas/página,
y lote número 2, 3.709.000 pesetas, a razón de
4.985 pesetas/página.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&1.230.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro e instalación
de piezas para la reparación de la rotativa
«Geomán» del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: P-99/242.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de piezas para la reparación de la rotativa
«Geomán» del Boletín Oficial del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.027.647 pesetas (120.368,58 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrostaal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.027.647 pese-

tas (120.368,58 euros), IVA incluido.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—1.231.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de productos
químicos con destino a la máquina
«OPC-2000» en la que se procesan las plan-
chas para la edición del «Boletín Oficial
del Estado» y del «Boletín Oficial del Regis-
tro Mercantil».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/9-00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de pro-

ductos químicos con destino a la máquina
«OPC-2000» en la que se procesan las planchas
para la edición del «Boletín Oficial del Estado» y
del «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Kodak Polychrome Graphics

Netherlands B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.000.000 de

pesetas (42.070,85 euros), IVA incluido.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—1.232.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de
fecha 27 de diciembre de 1999, por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria-anticipada,
para la contratación de trabajos de consul-
toría y asistencia, cuyo objeto es la reali-
zación de trabajos científico-técnicos sobre
evaluación del riesgo para la salud humana,
clasificación y etiquetado de sustancia y pre-
parados químicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 19/99 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de tra-
bajos científico-técnicos sobre evaluación del riesgo
para la salud humana, clasificación y etiquetado de
sustancias y preparados peligrosos.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el cláusula
II.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El comprendido entre el 29 de febrero
de 2000 y el 1 de marzo de 2002 (24 meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.089.000 pesetas, des-
glosado en tres anualidades: 2000 (25.524.000 pese-
tas); 2001 (31.252.500 pesetas), y 2002 (5.312.500
pesetas).

5. Garantías: Provisional, 1.241.780 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.

Secretaría Genreal Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, 6.o planta,
despacho 6064.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de prescripciones técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 17 de

febrero de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

terio de Sanidad y Consumo y dirigidas a Subdi-
rección General de Administración Financiera, o
por correo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 21 de febrero de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Se hubiese presenta-
ciones por correo, la apertura se celebraría el deci-
motercer día natural, contado a partir del día siguien-
te al de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura, se trasladaría al día
hábil inmediato posterior. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados. El horario de presen-
tación será de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve
a trece horas los sábados. Si alguno de los licitadores
hiciera uso del procedimiento de envío por correo,
se deberá atener a lo estipulado en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Es-
tado.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1999.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&837.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre corrección de errores
en concurso de obras.

Habiéndose observado un error en el concurso
9/2000 convocado para las obras de reforma del
Hospital «Virgen de la Salud», de Toledo, se modifica
como sigue:

Donde dice: «6...
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de febrero del 2000»; debe decir:
«6...

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 21 de enero de 2000».

Este anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 707, de 24 de diciembre
de 1999.

Madrid, 4 de enero de 2000.—La Directora general
de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&833.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre corrección de errores
en concurso de consultoría y asistencia.

Habiéndose observado un error en el concurso
12RD/2000 convocado para la redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de reforma del Centro de Salud
«Infanta Mercedes», se modifica como sigue:

Donde dice «9...
d) Fecha: Ver pliego
e) Hora: Ver pliego.»

Debe dice «9...
d) Fecha: 4 de febrero del 2000
e) Hora: Once horas treinta minutos.»

Este anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 707, de 24 de diciembre de
1999.

Madrid, 4 de enero de 2000.—La Directora general
de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—835.$

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: a) 2000-0-20;
b) 2000-0-21.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: a) Lentes intraocu-
lares; b) Material oftalmología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a) 27.050.000 pesetas;
b) 26.687.900 pesetas.

5. Garantías: Provisional, a) 541.000 pesetas;
b) 533.758 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete
(Suministros).

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 72 01.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Hospital General de
Albacete.

2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Albacete. Sala
de juntas.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 21 de febrero del 2000.
e) Hora: Diez horas.


