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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adaptación

sala escolar tipo M3cg, en Cervera del Río Alhama
(La Rioja).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 30 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, 150.837.434 pesetas
(906.551,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones

Coprosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 146.312.311

pesetas (879.354,70 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, Francisco Villar García-Moreno.—2.035.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social
por la que se declara desierto el concurso
número 13/2000, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 277, de fecha 19
de noviembre de 1999, para la contratación
del servicio relativo a la edición y distri-
bución de 650.000 ejemplares de la publi-
cación denominada «Guía para el Pensio-
nista».

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: 22/CP-13/2000.

2. Objeto del contrato:

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

la edición y distribución de 650.000 ejemplares de
la publicación denominada «Guía para el Pensio-
nista».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de fecha 19 de noviembre 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, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999 (desierto).
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: 0.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&2.023.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social
por la que se adjudica el concurso núme-
ro 11/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 271, de 12 de noviembre
de 1999, para la contratación de un seguro
colectivo de accidentes para el personal ads-
crito al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante los años 2000 y 2001.

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: 20/CP-11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

seguro colectivo de accidentes para el personal ads-
crito al Instituto Nacional de la Seguridad Social,
durante los años 2000 y 2001.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de fecha 12 de noviembre 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, 52.316.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Royal & Sunalliance, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.812.548 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&2.022.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Huesca.
c) Número de expediente: C. P. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para

el aula de Laboratorio de Medio Ambiente del Cen-
tro Nacional de Formación Ocupacional de Huesca.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de fecha 16 de octubre de 1999.

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, 9.733.560 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Don Javier Solanas Júlvez.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.857.000 pese-

tas.

Huesca, 10 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Estebán Sánchez Asensio.—&2.031.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Huesca.
c) Número de expediente: CP 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para

el taller de automoción del Centro Nacional de For-
mación Ocupacional de Huesca.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de fecha 16 de octubre de 1999.

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, 9.445.536 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Vías, C. B.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.396.000

pesetas.

Huesca, 10 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Esteban Sánchez Asensio.—2.029.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta abierta, de tra-
mitación urgente, número 3/99, para rea-
lizar las obras de finalización de la insta-
lación de una Administración de la Segu-
ridad Social en la calle Cisne, número 5,
de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de finalización de la instalación de una Admi-
nistración de la Seguridad Social en la calle Cisne,
número 5, de Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 287, de fecha 1 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.994.093 pesetas
(150.217,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones, Montajes Eléctri-

cos y Saneamientos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.994.093 pese-

tas (150.217,52 euros).

Granada, 14 de enero de 2000.—La Directora pro-
vincial, Inmaculada Hidalgo Gámez.—&2.003.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado por la que
se acuerda la adjudicación del contrato
para la prestación del servicio de cale-
facción en distintos inmuebles del Fondo
Especial de MUFACE en Barcelona, tem-
porada 1999-2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 132/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de calefacción en distintos inmuebles del Fon-
do Especial de MUFACE en Barcelona, temporada
1999-2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 10 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado, artículo 211.a) de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.010.925 pesetas (90.217,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Carbones Farreny, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.010.925 pese-

tas (90.217,48 euros).

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director
general, José María García Oyaregui.—&2.193.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso, procedimiento abierto, 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo hospitala-
rio de Toledo.

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

c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Ecógrafo y sistema
digital de gestión de imágenes para ecografía (plan
de necesidades).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 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, 23.000.000 de pesetas
(138.232,784 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Agilent Technologies Spain,

Sociedad Limitada», y «Toshiba Medical Systems,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 de

pesetas (48.080,968 euros), 15.000.000 de pesetas
(90.151,815 euros).

Toledo, 29 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&1.563.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 18/00: «Reac-
tivos y material sanitario para autonomía patoló-
gica».

c) División por lotes y número: 68 partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C.A. 18/00 10.395.266
pesetas (62.476,81 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 a la totalidad
o por partidas del precio máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 18/00, 23 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6 f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Vir-
gen de la Luz».

2.o Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,
número 1.

3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

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: Sí.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: El 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 4 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&2.092.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
referente a la adquisición de revistas mé-
dicas, año 2000, Hospital General «San
Jorge».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge».
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de revis-
tas médicas, año 2000.

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, 5.620.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 112.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge», Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: 22004 Huesca.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación personal, documentación técnica y
documentación económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge»,
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Huesca, 10 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, C. López Laborda.—2.098.


