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Concurso 10/99:

A) Objeto del contrato: Servicio de manteni-
miento de equipos de instrumentación analítica en
varios centros del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

B) Presupuesto de licitación: 9.222.445 pesetas.
C) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 12 de noviembre de 1998.
D) Adjudicación:

Fecha: 23 de diciembre de 1998.
Importe: 8.395.013 pesetas.
Empresa: «Perkin-Elmer Hispania, Sociedad Anó-

nima».

Concurso 11/99:

A) Objeto del contrato: Servicio de manteni-
miento de cromatógrafos de gases, espectrómetros
y otros equipos en varios centros del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B) Presupuesto de licitación: 10.911.846 pese-
tas.

C) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 12 de noviembre de 1998.

D) Adjudicación:

Fecha: 23 de diciembre de 1998.
Importe: 10.911.846 pesetas.
Empresa: «Hewlett Packard Española, Sociedad

Anónima».

Madrid, 19 de enero de 1999.—La Directora, Ali-
cia Sánchez-Camacho.—&5.152-E.

Rectificación de la Resolución de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convocó la subasta
número 7/99, por el procedimiento abierto
y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación de las obras de reforma en las plantas
1 y 2 del sótano y planta baja del edificio
sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Alicante.

Advertida la errata en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 29, de fecha
3 de febrero de 1999, página 1452, se acuerda
rectificar:

En el punto 7, relativo a los requisitos específicos
del contratista, donde dice: «Grupo I, subgrupo 2,
categoría c); grupo J, subgrupo 6, categoría c)», debe
decir: «Grupo I, subgrupo 6, categoría c); grupo
J, subgrupo 2, categoría c)».

Las licitaciones podrán ser presentadas hasta las
trece horas del día 8 de marzo de 1999.

La Mesa de Contratación se celebrará a las diez
horas del día 18 de marzo de 1999.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—La Directora gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria (Orden de 2 de mayo de
1996, «Boletín Oficial del Estado» de 27), José María
Sagardía Gómez de Liaño.—&5.911.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de logical, año 1999, para uti-
lización bajo licencia de uso. Expediente:
S-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: S-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de logical,

año 1999, para su utilización bajo licencia de uso.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 9.773.232 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Internacional Business Machi-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total,

9.565.824 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&5.061-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda declarar desierto el concurso para
contratar el servicio de limpieza de los loca-
les donde se ubican los Servicios Provinciales
de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado en Jaén, Córdoba, Sevilla,
Málaga, Granada, Cádiz, Almería, Cáceres
y Badajoz para 1999.

La Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado declarar desierto, por faltas de licitación, el
concurso celebrado para contratar el servicio de lim-
pieza de los locales donde se ubican los Servicios
Provinciales de la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado en Jaén, Córdoba, Sevilla,
Málaga, Granada, Cádiz, Almería, Cáceres y Bada-
joz para 1999, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 10 de diciembre de 1998.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián.—4.742-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la contratación
del servicio de vigilancia diurna y nocturna
en las instalaciones de los Servicios Cen-
trales de MUFACE para 1999.

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: 2/99.

2. Objeto del contrato:

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

diurna y nocturna en las instalaciones de los
Servicios Centrales de MUFACE para 1999.

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 10 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.398.000 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Ana María Pastor Julián.—4.743-E.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Huelva por la que se anuncia concurso
abierto para adjudicar el contrato de servicio
de limpieza en dependencias de la misma
y servicios integrados.

1. Objeto del contrato: Limpieza de planta baja
en la Subdelegación del Gobierno y locales y depen-
dencias de Agricultura, Industria, Fomento, Instituto
Geográfico Nacional y Sanidad.

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso público abierto.

3. Plazo de ejecución: De 1 de abril de 1999
a 31 de marzo de 2001.

4. Presupuesto máximo de licitación: 5.961.408
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 119.228 pesetas.
6. Solicitud de documentación: Habilitación

Subdelegación del Gobierno en Gran Vía, 3, de
Huelva, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) En mano, en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno.

b) En cualquiera de los lugares establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (en este caso deberá comunicarse la presentación
inmediatamente al fax 959 24 03 17).

8. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del vigésimo sexto día posterior al de la publicación
de este anuncio.

9. Apertura de proposiciones: Doce horas del
cuarto día posterior al del plazo de finalización de
presentación de proposiciones, en Subdelegación del
Gobierno.

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Subdelegado
del Gobierno, Salvador Cejudo Galán.—&5.877.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares, Madrid), por la que se
convoca concurso abierto de suministros.
Expediente: HUPA 4/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III de Atención Especializada.

Número de expediente: HUPA 4/99.


