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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.211.210 pese-

tas (31.320 euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director gene-
ral.—&5.186.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres por la que se hace público el
resultado del concurso público núme-
ro 22/99, de contratación de los servicios
de seguridad de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social
y de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia del edificio

sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Cáceres durante el
año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de noviembre 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, 14.725.872 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Vinsa Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 de pese-

tas.

Cáceres, 19 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial, Federico Pérez Piñar.—5.012.

Resolución del Instituto Social de la Marina,
de la Dirección Provincial de Cartagena, por
la que se anuncia el resultado de la Mesa
Provincial de Contrataciones, de un servicio
de limpieza integral de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina en
Cartagena y sus Direcciones Locales de
Águilas y El Puerto de Mazarrón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cartagena.
c) Número de expediente: 31/99.

2. Objeto del contrato:

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

integral de la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena y sus Direcciones
Locales de Águilas y El Puerto de Mazarrón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 258, de fecha 28 de
octubre 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, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Desierto, por no reunir las

empresas concurrentes los requisitos y condiciones
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en los pliegos de prescripciones téc-
nicas.

c) Nacionalidad: Ninguno.
d) Importe de la adjudicación: Ninguno.

Cartagena, 16 de diciembre de 1999.—La Direc-
tora provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&4.831.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de 3 de febrero de 2000, por la que
se anuncia concurso público para la adju-
dicación del contrato de servicio de un buque
palangrero de fondo para pesca experimen-
tal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 112/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de un buque
palangrero de fondo para pesca experimental.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos meses.

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: 5.800.000 pesetas (im-
puestos incluidos).

5. Garantía provisional: 116.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91-5974443.
e) Telefax: 91-5974770.

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: Trece horas
del 9 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.o Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Presidente, por
delegación, (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&5.870.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
sobre adjudicación del concurso público
CA/TA/11/59/99/OB relativo a la obra de
reforma del Centro de Salud «Delicias» del
Área 11 de Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

11 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/TA/11/59/99/OB.

2. Objeto del contrato:

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

Centro de Salud «Delicias».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de septiembre 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, 19.611.648 pesetas
(117.868,378 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2000.
b) Contratista: «Rodríguez y Garrido Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.513.396 pesetas

(111.267,750 euros).

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director Geren-
te del Área 11 de Atención Primaria, Alfonso Jimé-
nez Palacios.—4.953.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán San Pedro» por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán San Pedro».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. abierto plurianual
36/00 reactivos laboratorio central coagulación.

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

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


