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Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 31 de marzo de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Subdirector
general.—&7.765.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de servicio de
vigilancia del edificio sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Ávila.

Objeto: Servicio de vigilancia del edificio sede de
la Dirección Provincial.

Presupuesto de licitación: 3.800.000 pesetas.
Garantías: Provisional, 76.000 pesetas, y defini-

tiva, 152.000 pesetas.
Obtención de documentación: En la Dirección Pro-

vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, avenida de Portugal, 4, Ávila.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el
lugar anteriormente indicado, antes de las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, a partir de
la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
vigésimo octavo día natural a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en el lugar
indicado anteriormente.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Ávila, 11 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando Pascual Jiménez.—7.040.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
de su propiedad en Girona.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes muebles:

Maquinaria industrial procedente de la empresa
«Productos Ortiz, Sociedad Anónima», sita en
Girona.

Precio mínimo de licitación: 28.900.000 pesetas.

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial, calle Sagasta, número 10,
de Madrid, y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Girona, sita en la avenida Jaime I, número
41, 3.o

El acto de la subasta se celebrará en los locales
del Fondo de Garantía Salarial, avenida Jaime I,
número 41, tercera planta, a las diez horas del día
26 de marzo de 1999.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones, en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&7.846.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de un bien inmue-
ble de su propiedad sito en Valencia.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien:

Urbana.—Vivienda puerta 9, cuarta planta, izquier-
da, mirando a la fachada, sita en Manises, calle
Velázquez, portales 13-15, acceso por escalera 13.

Precio mínimo de licitación: 2.899.202 pesetas.

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este Organismo en Valencia, calle Ángel Gimerá,
33.

El acto de la subasta se celebrará en el despacho
de la Jefa de Unidad del Fondo de Garantía Salarial
en Valencia, calle Ángel Gimerá, 33, el día 26 de
marzo de 1999, a las diez horas.

Para participar en dicha subasta previamente
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta el
20 por 100 del precio mínimo de licitación del
bien por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&7.847.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se hace pública la adjudicación de la Sub-
secretaría del Departamento del contrato del
servicio de mantenimiento de limpieza de
los locales ocupados por diferentes unidades
de los Servicios Centrales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Madrid, durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de limpieza de los locales ocupados por
diferentes unidades de los Servicios Centrales del

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la
Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Madrid, durante 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: «Servimil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.999.864 pese-

tas.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—6.954-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Ciudad Real por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de gasóleo C para
el edificio «Administrativo de Servicios Múl-
tiples», de Ciudad Real.

Presupuesto: 3.500.000 pesetas.
Garantía definitiva: 140.000 pesetas.

Las condiciones se especifican en el pliego de
cláusulas administrativas y pliego de prescripciones
técnicas, que podrán ser retirados del Servicio de
Información de la Subdelegación del Gobierno de
Ciudad Real, plaza de Cervantes, 1, 13001 Ciudad
Real. Las proposiciones y resto de la documentación
podrán presentarse en el Registro General de la
Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, plaza
de Cervantes, 1, 13001, en el plazo de veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente día
hábil al de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

La apertura de proposiciones tendrá lugar en acto
público, en el salón de actos de la Subdelegación
del Gobierno de Ciudad Real, diez días naturales
después de concluido el plazo de presentación de
proposiciones y documentación.

El adjudicatario correra con el importe de este
anuncio.

Ciudad Real, 4 de febrero de 1999.—La Subde-
legada del Gobierno, Mercedes Cuéllar Mira-
sol.—&6.862.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de servicios. Expediente 4/99 AP1.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Gerencia. Área 1 de Atención Primaria
de Madrid.

Número de expediente: 4/99 AP1.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Soporte y mantenimiento del
equipamiento físico y lógico de la estructura infor-
mática de la Gerencia del Área 1 de Atención
Primaria.

b) Lugar de ejecución: Centro de Salud «Fe-
derica Montseny».

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Área 1 de Atención
Primaria, Centro de Salud «Federica Montseny»,
avenida de la Albufera, 285, 28038 Madrid. Telé-
fono: 91 390 99 29.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 17 de marzo de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Centro de Salud «Federica Montseny»,
segunda planta, avenida de la Albufera, 285, 28038
Madrid.

8. Apertura de ofertas: El día 25 de marzo de
1999, a partir de las nueve treinta horas, en la sala
3,21 del Centro de Salud «Federica Montseny», en
el domicilio indicado.

9. El importe de este anuncio será abonado por
los adjudicatarios.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Director
gerente, José Mayol Canas.—7.819.

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncian los con-
cursos que se citan.

Concurso público número 4/99: Material de curas
para todos los centros del Área.

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur-
so público, procedimiento abierto.

Presupuesto de contratación: 19.777.000 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del total o 2 por
100 por partidas.

Concurso público número 5/99: Material de lim-
pieza y aseo para todos los centros del Área.

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur-
so público, procedimiento abierto.

Presupuesto de contratación: Lote 1: Material de
aseo y limpieza (5.071.000 pesetas, IVA incluido).
Lote 2: Servilletas (84.000 pesetas, IVA incluido).
Total presupuesto de contratación: 5.155.000 pese-
tas, IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del total; 2 por
100 de cada uno de los lotes o 2 por 100 por
partidas.

Examen de documentación: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia
de Atención Primaria, calle O’Donnell, 55, cuarta
planta, 28009 Madrid, en horario de nueve a trece
horas, teléfono 91 504 00 34, y fax 91 574 17 02,
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Gerencia en el domicilio antes citado, el 22
de marzo de 1999, antes de las trece horas o de
las veinticuatro, si se envían por correo.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco-
nómica, 8 de abril de 1999, en acto público, a las

diez horas, en la sala de juntas de la citada Gerencia,
en el domicilio citado.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio
será abonado por los adjudicatarios.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Sergio Minué Lorenzo.—6.965.

Resolución del Complejo Hospitalario de
Cáceres por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso abierto
número 24/98.

Concurso abierto número: 24/98.
Objeto: Plan de necesidades. Respiradores y moni-

tores.
Fecha de publicación de la convocatoria en «Bo-

letín Oficial del Estado»: 23 de octubre de 1998
(número 254).

Presupuesto: 15.500.000 pesetas.
Destino: Hospital San Pedro de Alcántara.
Adjudicaciones:
«Siemens, Sociedad Anónima». Importe total,

4.435.000 pesetas (IVA incluido).
«Drager Hispania, Sociedad Anónima». Importe

total, 9.320.000 pesetas (IVA incluido).
Jaime Farré Muñoz. Importe total, 1.580.000

pesetas (IVA incluido).
Total: 15.335.000 pesetas.

Cáceres, 4 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—7.035-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de
Cáceres por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso abierto
número 23/98.

Concurso abierto número: 23/98.
Objeto: Plan de necesidades. Aparatos aneste-

sia-reanimación.
Fecha de publicación de la convocatoria en «Bo-

letín Oficial del Estado»: 23 de octubre de 1998
(número 254).

Presupuesto: 18.500.000 pesetas.
Destino: Hospital San Pedro de Alcántara.
Adjudicaciones:
«Datex-Ohmeda». Importe total, 17.010.000 pese-

tas (IVA incluido).
«Johnson y Johnson, Sociedad Anónima». Impor-

te total, 1.070.000 pesetas (IVA incluido).
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima». Impor-

te total, 335.545 pesetas (IVA incluido).
Total: 18.415.545 pesetas.

Cáceres, 4 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—7.038-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Burgos por la que se convoca con-
curso de suministros 1/99, procedimiento
abierto, para la adquisición de apósitos qui-
rúrgicos diversos.

Concurso abierto 1/99: Presupuesto: 14.071.450
pesetas (84.571,1178 euros).

Objeto: Adquisición de apósitos diversos.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación de las partidas a las que se licite.
Obtención de documentación e información: Servi-

cio de Suministros de la Dirección de Atención
Primaria, avenida Reyes Católicos, 16, bajo, código
postal 09005 Burgos, teléfono 947 24 11 25, fax:
947 24 11 33.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General de la Dirección de Atención
Primaria, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de ofertas: El día 12 de abril
de 1999, a las nueve horas, en acto público en
la sala de juntas del Instituto Nacional de la Salud,
avenida Reyes Católicos, número 16, 1.o, Burgos.

Publicidad: Los gastos de publicidad serán por
cuenta del adjudicatario.

Burgos, 9 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Javier Zanón Santos.—&6.861.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de León por la que se anuncia con-
curso abierto de suministros. Expedien-
te 8/99.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Gerencia de Atención Primaria de
León.

Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

Número de expediente: 8/99.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Adquisición de vendas,
apósitos y esparadrapos.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Normal, abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación: 29.238.150 pesetas
(175.724,82 euros).

Garantía: 2 por 100 del precio de licitación.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos y demás documentación podrán solicitarse
en la Gerencia de Atención Primaria de León, ave-
nida José Aguado, sin número, 24005 León.

Teléfono: 987 21 27 25; fax 987 21 13 98.
Fecha límite de obtención de documentos: 25 de

marzo de 1999.
Fecha límite de presentación de las ofertas o soli-

citudes de participación: 26 de marzo de 1999.
Apertura de las ofertas:

Entidad: Gerencia de Atención Primaria de León.
Domicilio: Avenida José Aguado, sin número,

24005 León.
Fecha: 14 de abril de 1999.
Hora: Nueve.
Lugar: Salón de actos, 4.a puerta.
Otras informaciones: El importe de la documen-

tación es de 500 pesetas que deberán ingresar en
Caja Postal, avenida Bordadores, sin número, León,
cuenta número 1302-2637-61-00200066600, entre-
gando copia del ingreso en el momento de retirar
la documentación.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 2 de febrero de 1999.

León, 11 de febrero de 1999.—El Gerente, Juan
Luis Burón Llamazares.—&6.878.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-22.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-22.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arritmias-electroca-

téteres.
c) Lote.


