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8. Modificación evacuación aguas y recalce pila
res en l. E. S. «Pedro Guilllén», de Archena, adju
dicada a la empresa «Construcciones Romero y 
Madrid, Sociedad Anónima», por importe de 
5.889.000 pesetas. 

9. Reconstrucción muro y pavimentación patio 
en 1. E. S. «Infanta Elena», de Jumilla, adjudicada 
a la empresa Francisco Javier Ros Gallego, por 
importe de 7.684.000 pesetas. 

10. Sumini~tro de equipos de taller y medidas 
con destino a l. E. S. (ciclos formativos), de varias 
localidades, adjudicado a la empresa «Ferreteria San
ta Engracia, Sociedad Anónima», por importe de 
6.944.195 pesetas. 

11. Suministro de material ciclo formativo pró
tesis dental con destino a 1. E. S. «Ingeniero de la 
Cierva», de Murcia, adjudicado a la empresa .Fa
dente, Sociedad Anónima», por importe de 
14.513.200 pesetas. 

Murcia. 14 de noviembre de 1997.-EI Director 
provincial, Benito Marin Torrecillas.-68.oo6. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Murcia por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
124/1997 (segunda convocatoria), para la 
contratación del servicio de limpieza en las 
Administraciones 30/02 de Cartagena y 
30;04 de Lorca. 

Objeto: Servicio de limpieza en los locales de las 
Administraciones 30f02 y 30f04. 

Tipo de licitación: 

Lote A: Administración 30f02: 4.400.000 pesetas 
(IV A incluido). 

Lote B: Administración 30f04: 2.200.000 pesetas 
(N A incluido). 

Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1998. 

Fianza provisional: 2 por 100 del tope de licitación 
parcial señalado para cada lote al que se licite. 

Clasificación contratúta: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoría A. 

Pliegos de condiciones: Senín facilitados en la sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, avenida Alfonso X .El 
Sabio», número 15, sexta planta, de l'v.Iurcia. 

Tramitación: Urgencia (artículo 72 de la Ley 
13{1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las catorce horas del decimotercer dia naturaJ 
siguiente al de la publicación de este anuncio, en 
el Registro General de la Tesorería General de 'la 
Seguridad Social en Murcia. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Dirección Provincial, por la Mesa de Con
tratación, en sesión pública. a las doce horas del 
séptimo dia natural siguiente al de la fma1ización 
del plazo de presentación de ofertas. 

Pago de anuncios: El importe de los anuncios 
oficiales será por cuenta de los adjudicatarios. 

Murcia, 26 de noviembre de 1997.-El Director 
provincial, Eduardo Cos Tejada.-69.102. 

Martes 2 diciembre 1997 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaría General de Agri
. cultura y Alimentación por la que se anuncia 

la adjudicación del concurso público, pro
cedimiento abierto, para la adquisición de 
«kit s» de diagnóstico para la realización de 
500.000 análisis que permitan detectar antí
genos de peste porcina clásica. 

l. Entidad adjUdicadora: 

a) Organismo: Secretaria General de Agricultura 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Sanidad AniInaL 

c) Expediente: 8.1I4f97. 

2. Objeto deZ contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: dGts» de diagnóstico 

para 500.000 análisis que permitan detectar anti
genos de peste porcina clásica. 

c) Publicación:' «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de 15 de agosto de 1997; 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Materias y Actividades, Socie

dad Limitada •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 151.201.700 pe

setas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-EI Secretario 
genera!, Carlos Diaz Eirnil.-68.051-E. 

Resolución de la Secretaría General de Agri
cultura y Alimentación por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público, pro
cedimiento abierto,' para la adquisición de 
7.700.000 tubos, agujas y sus correspondien
tes portatubos para la extracción de sangre 
en animales objeto de campañas de sanea
miento ganadero. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria General de Agricultura 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Sanidad Animal. 

c) Expediente: 8.112/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: 7.700.000 tubos y 

agujas con sus correspondientes portatubos para 
extracción de sangre en animales. 

c} Publicación: .Boletin Oficial del Estado. 
número 194, de 14 de agosto de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
200.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de octubre de 1997. 
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b) Contratista: «Instrumental Quirúrgico y 
Material Ganadero, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adju~cación: 176.330.000 pe

setas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-EI Secretario 
general, Carlós Diaz Eirnil.-68.049-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la definición del sistema estatal de 
registro e identificación de los bovinos. 

Con fecha 19 de noviembre de 1997, se ha dado 
conformidad a la prop~esta elevada por la Mesa 
de Contratación adjudicando el concurso, convo
cado por esta Dirección General el día 16 de octubre 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» del 17), para 
la contratación de una consultoría técnica para la 
defInición del sistema estatal .de registro e identi
fIcación de los bovinos, a las empresas «Tecnologías 
y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima., por 
importe de 5.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 13tl995, de Contf1ltos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 20 de noviembre de 1997.-El Director 
genera!, Quintiliano Pérez Bonilla.-68.073-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público~ por el proce
dimiento abierto, de un servicio de asistencia 
técnica para el mantenimiento, en la moda
lidad por llamada, de ordenadores e impre
soras personales del Departamento du
rante 1998. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: SecretarIa General Técnica. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Informática. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descriwión del objeto: Mantenimiento. en 
la modalidad por llamada. de ordenadores e impre
soras personales del Departamento durante 1998. 

b) Plazo de ejecución: 1998. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y forma de adjudicación por concurso público, 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
máximo, 12.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 240.000 pesetas, 
correspondiente al 2 por 100 del precio base de 
licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Área de Contratación (OfIcialia Mayor). Paseo 
Infanta Isabel, número 1, despacho S-I7. 28071 
Madrid. Teléfono (91) 347 56 63. Telefax 
(91) 347 52 77. La fecha limite de obtención de 
documentos será la misma que la de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, no se exige. 

8. Presentación de ofertas: Registro General del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. 
Paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja. 28071 
Madrid, hasta las dieciocho horas del vigésimo sexto 
dia naturaJ contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 
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9. Apertura de las ofertas: 

Entidad: Junta de Compras. 
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, salón 

de actos. 
Localidad: Madrid. El primer miércoles hábil 

siguiente al de la fmalización del plazo de presen
tación de ofertas, a las doce horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de noviembre de 1997.-El Subse
cretario del Departamento. Manuel Lamela Fernán
dez.-68.103. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de la Subdelegación del Gobierno 
en Alicante por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de limpieza 
de distintas dependencias adscritas a esta 
Subdelegación durante el año 1998. Expe
diente 1/98. 

1. Entidad adjudicadora: Subdelegación del 
Gobierno en Alicante. Plaza Montañeta, número 6, 
Alicante. 

Número de expediente: 1/98. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de 
la oficina de extranjeria y las dependencias de Sani
dad. Agricultura Y Pesca, Industria y Energía de 
la Subdelegación del Gobierno en Alicante. as! como 
parte del propio edificio sede de la Subdelegación 
del Gobierno. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 8.400.000 
pesetas, N A incluido. 

5. Garantía provisional: 168.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Ali
cante. 

b) Domicilio: Plaza Montañesa, 6. 03003 Ali
cante. 

e) Teléfono: (96) 521 11 39. 
d) Fax: (96) 521 6304. 

7. Requisitos específicos del contratista: Constan 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha Hasta las dieciocho horas del dia 18 
de diciembre de 1997. 

b) Lugar: Registro General de la Subdelegación 
del Gobierno en Alicante. 

e) Documentación exigida: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

9. Apertura de ofertas: Sala de Juntas de la Sub
delegación del Gobierno en Alicante. a las diez horas 
del dia 19 de diciembre de 1997. en acto público. 

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Alicante. 21 de noviembre de 1997.-El Subde
legado del Gobierno, Luis Garrido Guz
mán.-68.053. 

Martes 2 diciembre 1997 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del complejo hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur
sos de suministros que se citan. 

1. Entidad aq;udicadora: 

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

pital de Móstoles. 
e) Número de expediente: 1997-0-67 HM. 

1997-0..79 HM. 1998-0-2 HM. 1998-0-7 HM Y 
1998-0-8 HM. 1997-0-9 HM. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 
1997-0-67 HM: Adquisición de material de man

tenimiento. 
1997-0-79 HM: Adquisición de productos viscoe

lásticos. 
1998-0-02 HM: Adquisición de esporijas y toa

lletas con jabón. 
1998-0-07 HM: Adquisición de material de cirugia 

endoscópica. 
1998-0-08 HM: Adquisición de lentes intraocu

lares. 
1998-0-09 HM: Adquisición de material de incon

tinencia e higiene. 
b) Número de unidades a entregar: Pluralidad 

de bienes. 
e) División por lotes y número: Por partidas. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: 1997-0-67 HM: 12 meses; 

1997-0-79 HM. 1998-0-2 Y 1998-0-9: 24 meses; 
1998-0-7 HM Y 1997-0-8 HM: 18 meses. 

/ 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 
1997-0-67 HM: 13.748.263 pesetas. 
1997-0-79 HM: 20.745.000 pesetas. 
1998-0-02 HM; 4.860.000 pesetas. 
1998-0-07 HM; 14.320.685 pesetas. 
1998-0-08 HM; 13.270.500 pesetas. 
1998-0-09 HM: 21.905.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada partida. . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de M6stoles (sección de 
suministros). 

b) Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número. 
e) Localidad y código postal: Móstoles. 28935. 
d) Teléfono: 6243026. 
e) Telefax: 6243246. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la fecha limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos de los contratistas: Nin
guno. 

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

a) . Fecha limite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto dia natural, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

La Entidad: Hospital de M6stoles. 
2.a Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número. 
3.- Localidad y código postal: Móstoles.28935. 

d) Plazo durante el cual los licitadores. estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: (Concurso): Si. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital de M6stoles. 
b) Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número. 
e) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: Para los concursos 1997-0-67 HM. 

1997-0-77 HM Y 1998-O-2HM el 22 de enero de 
1998; para los concursos 1998-0-7 HM. 1998-0-8 
Y 1998-0-9 HM el 29 de enero de 1998. 

e) Hora: Diez. 

10. Oiras i'!formaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas. las 

, cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente número 20067053 de Caja Postal, sucursal 
9069, avenida de Portugal, número 37. Móstoles. 

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

Móstoles a 18 de noviembre de 1997.-La Direc
tora Gerente. Sara Pupato Ferrari.-68.085. 

Resolución del complejo hospitalario Mósto
les-A1corcón por la que se convocan concur
sos de suministros que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramite el expediente: Hos

pital de Móstoles. 
c) Número de expediente: 1997-0-77 HM y HM. 

1998-0-6 HM. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 1997-0-77 HM: 
Adquisición de catéteres. agujas y transductores; 
1998-0-6 HM: Adquisición de suturas mecánicas. 

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad 
de bienes. 

e) División por lotes y número: Por partidas. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: Para el 1997-0-77 HM: 24 

meses, y para el 1998-0-6: 18 meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 1997-0-77 HM: 23.244.380 pesetas; 
1998-0-6 HM: 26.832.933 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de cada partida. 

6. Objeto de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (sección de 
suministros). 

b) Domicilio: Calle Río Júcar. sin número. 
e) Localidad y código postal: Móstoles. 28935. 
d) Teléfono: 6243026. 
e) Telefax: 6243246. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la fecha limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos de los contratistas: Nin
guno. 

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

a) Fecha limite de presentación: Para el 
1997-0-77 HM: 8 de enero de 1998. y para el 
1998-0-6: 30 de diciembre de 1998. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 
1,8 Entidad: Hospital de Móstoles. 
2.- Domicilio: Calle Rio Júcar. sin número. 
3.. Localidad Y código postal: M6stoles. 28935. 


