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despacho S-13, 28014 Madrid. Teléfono:
91 347 56 83.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio
de 1998.

b) Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, 1, planta baja.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el Salón de Actos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, 1, planta sótano, el primer miércoles
hábil siguiente al de la terminación de la presen-
tación de ofertas a las doce horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 1998.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Presidente de
la Junta, Manuel Lamela Fernández.—29.252.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público abierto
para el suministro de «kits» de diagnóstico
de la enfermedad de «Aujeszky» en ganado
porcino, Subdirección General de Sanidad
Animal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor, CS-9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «kits»
para la realización de determinaciones para diag-
nóstico de la enfermedad de «Aujeszky» en ganado
porcino.

b) Lugar y plazo de entrega: De acuerdo con
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

4. Presupuesto base de licitación: Máximo
20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el área de contratación (Oficialía Mayor),
paseo Infante Isabel, 1, planta segunda, despacho
S-13, 28014 Madrid. Teléfono: 91 347 56 83, duran-
te veintiséis días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncios en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, 1, planta baja.

b) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, 1, planta sótano, el primer miércoles

hábil siguiente al de la terminación de la presen-
tación de ofertas a las doce horas.

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

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Presidente de
la Junta, Manuel Lamela Fernández.—29.256.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de una
asistencia técnica para la implantación en
la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado de un sistema de control de cali-
dad certificado de acuerdo con la norma
UNE-EN-ISO-9002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: C-98/54-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Una asistencia téc-

nica para la implantación en la Imprenta Nacional
del Boletín Oficial del Estado de un sistema de
control de calidad certificado de acuerdo con la
norma UNE-EN-ISO-9002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 67, de fecha 19 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Novotec Consultores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.308.451 pesetas.

Madrid, 8 de junio de 1998.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&30.660-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación para con-
tratar el servicio de limpieza de los distintos
locales del Ministerio de Administraciones
Públicas. Número de expediente: 330/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 330/98.

2. Objeto del contrato:

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

de los distintos locales que ocupa el departamento.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56, de 6 de marzo de 1998; fecha
de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 18 de febrero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1998.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 299.830.911 pese-

tas.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Subdirector
general, (Orden de 19 de noviembre de 1997), Ricar-
do García-Andrade López.—&29.409-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de un plan de formación
en productos «Microsoft Windows» para
usuarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

Este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju-
dicación del concurso convocado para la contra-
tación de los servicios de un plan de formación
en productos «Microsoft Windows» para usuarios
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del servicio: Contratación de los

servicios de un plan de formación en productos
Microsoft Windows para usuarios del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de marzo
de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 8.500.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 1998.
b) Contratista: Instituto de Educación Informá-

tica y Desarrollo en Nuevas Tecnologías.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.595.000

pesetas.
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Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—P. D. [Orden de
2 de noviembre de 1994, artículo 10.2.b) del Real
Decreto 839/1996, de 10 de mayo], el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&29.465-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente 1998-0-10.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Albacete.

c) Número de expediente: 1998-0-10.

2. Objeto del contrato:

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

sistema de información de los laboratorios.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 3 de
diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Boheringer Mannheim, Socie-

dad Anónima».
d) Importe: 40.850.000 pesetas.

Albacete, mayo de 1998.—El Director Gerente,
Juan Rovirosa Juncosa.—29.391-E.

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: 1998-0-37.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote 1: Aparataje
para consulta externa de Oftamología. Lote 2: Ecó-
grafo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1:
9.400.000 pesetas. Lote 2: 5.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1: 188.000 pesetas.
Lote 2: 112.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Hermanos Falcó, sin número.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono: (967) 59 71 17.
e) Fax: (967) 59 72 02.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 1998.

c) Lugar de presentación: Registro del Hospital
General de Albacete.

9. Apertura de las ofertas:

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

d) Fecha: 8 de julio de 1998.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/de los
adjudicatario/s.

Albacete, 8 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&30.757.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
de los concursos de suministros (procedi-
miento abierto). Expediente: 1998-0-0005.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 1998-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros.
Procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Higiene.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de fecha 29 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Contratistas: «Amevisa, Sociedad Anónima»,
833.238 pesetas; «Kimberly-Clark, Sociedad Anó-
nima», 4.590.670 pesetas; «Krape, Sociedad Anó-
nima», 1.373.375 pesetas, y «Mixer & Pack, Socie-
dad Limitada», 1.300.500 pesetas.

Toledo, 13 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Julián Ezquerra Gadea.—29.355-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
de los concursos de suministros (procedi-
miento abierto). Expediente: 1998-0-0001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 1998-0-0001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros.
Procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Esparadrapos y ven-
das.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de fecha 16 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

A) Contratistas: «3M España, Sociedad Anó-
nima», 774.280 pesetas: «Beiersdorf, Sociedad Anó-
nima», 91.870 pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad
Anónima», 192.100 pesetas; «Gaspunt, Sociedad
Anónima», 41.610 pesetas; «Iberhospitex, Sociedad
Anónima», 675.180 pesetas; «Laboratorios Verkos,
Sociedad Anónima», 187.464 pesetas; «Productos
Favesam, Sociedad Anónima», 96.960 pesetas;
«Smith & Nephew Iberica, Sociedad Anónima»,
152.859 pesetas; «Textil Planas Oliveras, Sociedad
Anónima», 140.429 pesetas, y «Torras Valentí,
Sociedad Anónima», 772.800 pesetas.

Toledo, 14 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Julián Ezquerra Gadea.—29.354-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
de concurso de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 1998-0-0004.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 1998-0-0004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros,
procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Material higiene e
incontinencia.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
d o » núme r o 300 , d e 16 d e d i c i emb r e
de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

Contratistas:

«C.V. Médica, Sociedad Limitada», 1.231.400
pesetas.

«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima»,
3.351.975 pesetas.

«Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Anó-
nima», 394.800 pesetas.

«Mólnlycke, Sociedad Anónima», 14.130.420
pesetas.

«Productos Favesam, Sociedad Anónima»,
165.000 pesetas.

«Sanicen, Sociedad Anónima», 235.000 pesetas.

Toledo, 15 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Julián Ezquerra Gadea.—29.590-E.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Número de expediente: 10/AP-2/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 10/AP-2/98.


