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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución de los modelos TA.16, TA.16/1 y
TA.48 en las distintas lenguas cooficiales con el
castellano.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Una vez formalizado el con-
trato, el plazo para la edición y entrega de los mode-
los será de veinte días naturales, contados a partir
de la fecha de conformidad de las pruebas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.750.000 pesetas, equivalente a 22.537,95 euros.

5. Garantías: Provisional, 75.000 pesetas, equi-
valente a 450,76 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5, planta
baja, Información.

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 503 88 28/83 62.
e) Telefax: 503 88 38/78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5, planta
baja, Registro.

3.a Localidad y código postal: Madrid-28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—7.379.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/2416, para la contratación del servicio
de mantenimiento integral del edificio sede
de la Administración número 10 de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, local
compartido con la sede de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social y con el Hogar de Pensionistas
«Macarena» del Instituto Andaluz de Servi-
cios Sociales, sito en la calle Sánchez
Perrier, número 2, de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente: 99/2416.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien-
to integral del edificio sede de la Administración
número 10 de la Tesorería General de la Seguridad
Social, local compartido con la sede de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y con el Hogar de Pensionistas «Macarena»
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, sito en
la calle Sánchez Perrier, número 2, de Sevilla. El
lugar de ejecución será en Sevilla. El plazo de eje-
cución será desde la firma del contrato al 31 de
diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 1 de abril
al 31 de diciembre de 1999, 41.170.500 pesetas,
equivalente a 247.439,69 euros, como unidad de
cuenta.

5. Garantías: Provisional, 823.410 pesetas, equi-
valente a 4.948,79 euros, como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social. Calle
Astros, número 5 (anexo Contratación I), 28007
Madrid. Teléfono: 91 503 83 64. Telefax:
91 503 88 38 y 91 503 84 15, o en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Sevilla, calle Pablo Picasso, sin número,
41018 Sevilla, o por correo a quienes lo soliciten
por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo III subrupos 2, 5, 6 y 7;

categoría C, y para otros requisitos véanse pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del día 7 de abril de 1999.
La documentación a presentar será la que indiquen
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas y el lugar de presen-
tación será la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Astros, número 5, planta baja, Registro,
28007 Madrid, o en el Registro de la Dirección
Provincial de Sevilla, calle Pablo Picasso, sin núme-
ro, 41018 Sevilla. El licitador estará obligado a man-
tener su oferta durante tres meses a partir de la
apertura pública de las ofertas. En la oferta no se
admiten variantes, pero, se podrá incluir modifi-
caciones técnicas y económicas bajo las condiciones
de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 16 de abril
de 1999, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Véanse pliegos de cláu-
sulas adminsitrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 1999.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—7.383.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Tarragona por
la que se hace público el resultado del expe-
diente de contratación de servicios número
1/99, realizado por el procedimiento abierto,
mediante concurso y con tramitación ordi-
naria, de la limpieza de las dependencias
del Instituto Nacional de Empleo en la Pro-
vincia de Tarragona.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que esta Dirección Provincial,
como órgano de contratación , en virtud el artículo
18, punto 8, apartado A) 4, de la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 16
de noviembre de 1992, por la que se delegan atri-
buciones en materia de gestión económico-finan-
ciera, tiene a bien realizar la adjudicación del
servicio antes indicado a la empresa «Eulen, Socie-
dad Anónima», por un importe total de 7.195.217
pesetas, IVA incluido.

Tarragona, 2 de febrero de 1999.—El Director
provincial, Ángel Arévalo Gigante.—&6.469-E.

Resolución del Instituto de la Juventud por la
que se acuerda la adjudicación definitiva del
servicio de vigilancia y seguridad en las sedes
del Instituto de la Juventud, calles José Orte-
ga y Gasset, 71, y Marqués del Riscal, 16,
de Madrid, y Centro Eurolatinoamericano
de Juventud (CEULAJ) en Mollina (Mála-
ga).

Se acuerda la adjudicación definitiva del servicio
de vigilancia y seguridad en las sedes del Instituto
de la Juventud, calles José Ortega y Gasset, 71,
y Marqués del Riscal, 16, de Madrid, y Centro Euro-
latinoamericano de Juventud (CEULAJ) en Mollina
(Málaga), a favor de la empresa «Ombuds, Com-
pañía de Seguridad, Sociedad Anónima», por un
importe de 43.160.740 pesetas, «Boletín Oficial del
Estado» número 243.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Presidente, José
Araújo Sánchez.—&6.503-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público, procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro de material fungible de laboratorio
durante 1999, con destino a los Centros
Oceanográficos de Santander, A Coruña,
Murcia y Pontevedra (Vigo). Precios uni-
tarios e importe máximo. Lote 6 Gases.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2.823.001-I. Secretaría General. Servicio de
Administración. Expediente 84/99.

Objeto del contrato: Suministro de material fun-
gible de laboratorio durante 1999, con destino a
los Centros Oceanográficos de Santander, A Coru-
ña, Murcia y Pontevedra (Vigo). Lote 6: Gases. Pre-
cios unitarios e importe máximo. «Boletín Oficial
del Estado» número 249, de 17 de octubre de 1998.

Tramitación ordinaria, procedimiento abierto,
concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 5.700.000 pesetas (impuestos incluidos).
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Adjudicación:

Fecha: 27 de enero de 1999.
Contratista: «Al Air Liquide, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal A-28.016.814. Domi-
cilio: Paseo Recoletos, 18-20, 28001 Madrid.

Nacionalidad: Española.
Importe máximo: 5.700.000 pesetas (impuestos

incluidos).

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Presidente, P. D.
(Resolución de 16 de julio de 1998), el Director
general, Álvaro Fernández García.—&6.505-E.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público, procedimien-
to abierto, para la contratación del sumi-
nistro de material fungible de laboratorio
durante 1999, con destino a los Centros
Oceanográficos de Santander, A Coruña,
Murcia y Pontevedra (Vigo). Precios uni-
tarios e importe máximo. Lote 5 CO Vigo.
Productos químicos.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), código de identificación fiscal
Q-2.823.001-I. Secretaría General. Servicio de
Administración. Expediente 83/99.

Objeto del contrato: Suministro de material fun-
gible de laboratorio durante 1999, con destino a
los Centros Oceanográficos de Santander, A Coru-
ña, Murcia y Pontevedra (Vigo). Lote 5: CO Vigo.
Productos químicos. Precios unitarios e importe
máximo. «Boletín Oficial del Estado» número 249,
de 17 de octubre de 1998.

Tramitación ordinaria, procedimiento abierto,
concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo
de 7.800.000 pesetas (impuestos incluidos).

Adjudicación:

Fecha: 27 de enero de 1999.
Contratista: «Vorquímica, Sociedad Limitada»,

código de identificación fiscal B-36.602.316. Domi-
cilio: Plaza Compostela, 8, Vigo.

Nacionalidad: Española.
Importe máximo: 7.800.000 pesetas (impuestos

incluidos).

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Presidente, P. D.
(Resolución de 16 de julio de 1998), el Director
general, Álvaro Fernández García.—&6.508-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convoca concurso, con destino al hospital
«Ramón y Cajal» de Madrid. Expediente
2843/33/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número del expediente: 2843/33/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: C. A. 2843/3399.
Explotación del servicio de venta de prensa en el
hospital «Ramón y Cajal».

b) División por lotes: C. A. 2843/33/99.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y

Cajal».
d) Plazo de ejecución: C. A. 2843/33/99, doce

meses.

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

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

4. Garantías: Provisional, C. A. 2843/33/99,
12.000 pesetas; definitiva, C. A. 2843/33/99, 24.000
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono y Fax: 91 336 90 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de marzo de 1999.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Canon mínimo: 600.000 pesetas/año.
b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica, conforme al pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 25 de marzo
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas núme-
ro 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—7.349.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Expediente C. A. 1999-0-0019.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número del expediente: C. A. 1999-0-0019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
columnas de LDL-AFERESIS para el Laboratorio
de Bioquímica-Investigación.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C. A. 199-0-0019, 8.682.087 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede; definitiva,
4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y Cajal»,
carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 Madrid.
Teléfono: 91 336 90 52. Fax: 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 8 de abril de 1999,
a las diez horas, en la sala de juntas número 3,
planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—7.347.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones que se citan.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las siguientes adjudi-
caciones que se citan:

SER «La Paz» CA 18/98. Contratación del servi-
cio de archivo, depósito, custodia y gestión de
900.000 historias clínicas.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 14
de octubre de 1998.

Presupuesto base de licitación: 72.000.000 de
pesetas (plurianual).

Adjudicado el 27 de enero de 1999 a «Centro
de Tratamiento de la Documentación, Sociedad
Anónima», en 71.304.000 pesetas.

SER «La Paz» CA 29/98. Contratación del servi-
cio de archivo, depósito, custodia y gestión de docu-
mentación administrativa.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 14
de octubre de 1998.

Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas (plurianual).

Adjudicado el 13 de enero de 1999 a «Docu-
mentalia, Sociedad Anónima», en 4.343.040 pese-
tas/año.

SUM «La Paz» CA 1998-0-99. Implantes (mar-
capasos y electrodos).

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 8
de mayo de 1998.

Presupuesto base de licitación: 165.900.000 pesetas.
Adjudicado el 23 de diciembre de 1998 a: «Grupo

Taper, Sociedad Anónima», en 7.850.000 pesetas;
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», en
3.591.250 pesetas; «Merce Vives Electromedicina,
Sociedad Limitada», en 2.970.000 pesetas; «Sorin
Biomédica España, Sociedad Anónima», en
8.915.000 pesetas; «St. Jude Medical España, Socie-
dad Anónima», en 1.200.000 pesetas, y «Vitatron
Medical España, Sociedad Anónima», en 52.700.220
pesetas.

SUM «La Paz» CA 1999-0-03. Material sanitario
(vendas, esparadrapos y guantes).

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 1
de julio de 1998.

Presupuesto base de licitación: 38.035.000 pesetas.
Adjudicado el 23 de diciembre de 1998 a: «Cah-

nos, Sociedad Limitada», en 665.000 pesetas; «Dis-
trex Ibérica, Sociedad Anónima», en 2.132.082 pese-
tas; «Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»,
en 1.056.254 pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad
Anónima», en 7.000.954 pesetas; «Farmaban, Socie-
dad Anónima», en 13.920.180 pesetas; «Gaspunt,
Sociedad Anónima», en 1.732.505 pesetas; «Indas,
Sociedad Anónima», en 2.824.640 pesetas; «Izasa
Distrb. Técnicas, Sociedad Anónima», en 83.743
pesetas; «Smith-Nephew, Sociedad Anónima», en
2.629.418 pesetas; Tegosa Española Finanzas, en
125.339 pesetas, y «Textil Planas Oliveras, Sociedad
Anónima», en 511.800 pesetas.

SUM «La Paz» CA 1999-0-04. Material sanitario
(equips. p/admón. e infusión, hojas bisturí, agujas,
jeringas, conexiones, aspiradores, oxigenoterapia...).

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 1
de julio de 1998.

Presupuesto base de licitación: 106.310.000 pesetas.
Adjudicado el 9 de diciembre de 1998 a: «Abbott

Laboratories, Sociedad Anónima», en 9.158.575
pesetas; «Alay Productos Clínicos, Sociedad Anó-
nima», en 2.753.809 pesetas; «Amebil, Sociedad
Anónima», en 7.666.400 pesetas; «Amevisa, Socie-


