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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección del Centro de Aco-
gida a Refugiados de Alcobendas por la que
se adjudica el concurso, por procedimiento
abierto número 84/99, para la contratación
del suministro de víveres-carnicería para el
C. A. R. de Alcobendas durante el ejercicio
de 2000.

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con-
tratación del IMSERSO, y a la vista de las actua-
ciones llevadas a cabo en reuniones mantenidas por
la citada Mesa los días 25 de noviembre de 1999
y 22 de diciembre de 1999, según acta núme-
ro 132/99 y anexo para la contratación del sumi-
nistro de víveres-carnicería para el C. A. R. de Alco-
bendas durante el ejercicio de 2000, esta Dirección,
de acuerdo con las facultades que le han sido con-
feridas, ha tenido a bien resolver:

1. La adjudicación definitiva del citado sumi-
nistro a favor de la empresa «Manuel Jaquete, Socie-
dad Limitada», por un importe de 5.402.095 pesetas.

2. El contrato regirá durante el período com-
prendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de
diciembre de 2000.

3. La fianza se constituirá por el adjudicatario
en el plazo de quince días, formalizándose el con-
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti-
ficación de la presente Resolución.

Alcobendas, 27 de diciembre de 1999.—El Direc-
tor general, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994),
la Directora Gerente del C. A. R., M.a Florentina
Salvador Fernández.—682.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en León por la
que se hace público el resultado del concurso
público número 1/00 para la contratación
del servicio de limpieza de la sede y unidades
administrativas dependientes de la Dirección
Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo. León.

c) Número de expediente: Concurso público
1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la sede y unidades administrativas dependientes
de la Dirección Provincial.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 281, de fecha 24 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.619.355 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ladera Servicios y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.295.778 pesetas.

León, 29 de diciembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Arsenio Núñez de la Fuente.—&676.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se hace pública la adjudicación de
la subasta de obras de reparación de muro
de contención, asfaltado del recinto y otros
trabajos en el Centro de Formación Ocu-
pacional de Moratalaz (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: La Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: La
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: Subasta número
04/99, expediente número 078/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de muro

de contención, asfaltado de recinto y otros trabajos
en el Centro de Formación Ocupacional de Mora-
talaz (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: En el «Boletín Oficial del
Estado» número 226, de fecha 21 de septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.015.087 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.948.870 pese-

tas.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Ildefonso Hernández Sanz.—&1.001.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la prórroga del contrato
de asistencia técnica en el entorno tecno-
lógico visual «Basic», con destino a los
Servicios centrales de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 30/JC-12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del servicio

de asistencia técnica en el entorno tecnológico visual
«Basic», con destino a los Servicios centrales de
este Instituto.

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

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.320.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima» y «Syseca, Sociedad Anónima», en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.320.000 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—1.382.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial del Minis-
terio de Administraciones Públicas por la
que se hace pública la adjudicación, por el
sistema de subasta, de diversos inmuebles
cuya convocatoria fue publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» el 28 de octubre
del año en curso.

Esta Subdirección ha acordado la adjudicación
de la subasta de los siguientes inmuebles:

Local en la barriada de la Puntilla, 3, de Ceuta.
Finca registral: 13.774. Adjudicado a don Hasan
Mohamed Amar, en la cuantía de cinco millones
ochocientas cincuenta y una mil pesetas (5.851.000
pesetas).

Local en la Zona Portuaria número 2 del Ferrol
(A Coruña). Finca registral: 41.345. Adjudicado a
don Juan Pérez Barreiro y don Antonio Gómez
Pérez-Arda, en la cuantía de siete millones diez mil
pesetas (7.100.000 pesetas).

Local en la avenida del Comandante Benítez,
número 14, de Málaga. Finca registral: 28.452, adju-
dicado a «Zocueca, Sociedad Limitada», en la cuan-
tía de diez millones ciento treinta y ocho mil pesetas
(10.138.000 pesetas).

Vivienda en la avenida de José Martí, 10, de Tene-
rife, escalera F, 3.o izquierda. Finca registral: 21.339.
Adjudicada a don Juan Manuel González Santalices,
en la cuantía de nueve millones doscientas cincuenta
y una mil doscientas treinta y cuatro pesetas
(9.251.234 pesetas).

Vivienda en la calle León, 12, 6.o, de Valladolid.
Finca registral: 25.091. Adjudicada a don José
Miguel Menéndez Mateos, en la cuantía de dieciséis
millones setenta mil pesetas (16.070.000 pesetas).

Vivienda en la barriada Santo Domingo de la
Calzada, 15, 2.o, B, de Cádiz. Finca registral: 33.229.
Adjudicada a doña María Nieves Fernández Ramos,
en la cuantía de cinco millones seiscientas veintiséis
mil seiscientas sesenta y ocho pesetas (5.626.668
pesetas).

Madrid, a 15 de diciembre de 1999.—El Subdi-
rector general, Ricardo García Andrade-Ló-
pez.—&945.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que publica la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad
3/99 derivado del concurso de determinación
de tipo número 4/98.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario

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

vicio de Suministros del hospital «Virgen de la
Salud».

c) Número de expediente: 3/99.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado

sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Guantes.
c) Lotes: No procede.
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 sin publicidad

derivado del concurso de determinación de tipo
4/98.

c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.568.605 pesetas
(388.065,131 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratistas: «Ibergon, Sociedad Anónima»;

«Gamapack, Sociedad Anónima»; «Baxter, Sociedad
Anónima», y «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 18.495.360

pesetas (111.159,352 euros), 2.501.400 pesetas
(15.033,716 euros), 4.866.750 pesetas (29.249,756
euros), 270.400 pesetas (1.265,136 euros).

Toledo, 3 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&735.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad
5/99 derivado del concurso de determinación
de tipo 5/98.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario

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

cio de suministros del hospital «Virgen de la Salud».
c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado

sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Películas radiográ-

ficas.
c) Lotes: No procede.
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 sin publicidad

derivado del concurso de determinación de tipo
5/98.

c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.503.888 pesetas
(724.242,953 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 104.808.842

pesetas (629.913,826 euros).

Toledo, 7 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&734.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros procedimiento
abierto 30/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

Complejo Hospitalario de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del hospital «Virgen de la
Salud».

c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Señalización interior
y exterior del hospital «Virgen de la Salud».

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,726 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aserco Señalización y Servicios,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.872.511 pese-

tas (35.294,501 euros).

Toledo, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&732.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación del
concurso procedimiento abierto 12/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Mobiliario modular
(plan de necesidades).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de fecha 5 de octubre de 1999.

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, 19.526.000 pesetas
(117.353,623 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Steris Iberia, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.525.555 pese-

tas (117.359,948 euros).

Toledo, 17 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&739.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros procedimiento
abierto, 26/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Hospital «Virgen de la
Salud».

c) Número de expediente: 26/99 (plan de nece-
sidades).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Torre de cirugía míni-
mamente invasiva y amplificador de imagen.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211, de fecha 3 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, 15.300.000 pesetas
(91.954,851 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Endoscopia Médica, Sociedad

Anónima», y «Suministros y Distribuciones Sani-
tarias, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: 3.950.000

pesetas (23.739,978 euros), y 9.975.000 pesetas
(59.950,957 euros).

Toledo, 27 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—1.021.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros procedimiento
abierto, 33/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, «Hospital Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Telemetría y sistema
de transmisión dinámica de las imágenes angiográ-
ficas (plan de necesidades).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de fecha 18 de noviembre 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, 18.000.000 de pesetas
(96.161,936 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Mennen Medical España, Sociedad Anónima».
«Agilent Technologies Spain, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (60.101,210 euros), 8.000.000 de pesetas
(48.080,968 euros).

Toledo, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—1.051.


