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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
para realizar reconocimientos para la pre-
vención del cáncer de próstata.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Personal.

c) Número de expediente: P-99/183-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio para rea-
lizar reconocimientos para la prevención del cáncer
de próstata.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.100.000 pesetas, a las que se añadirá el IVA que
corresponda (equivalencia en euros: 12.621,25).

5. Garantía provisional: 42.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 24 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, planta –1).
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&22.883.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
de grabación de textos para las bases de datos
del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Documentación e Información.

c) Número de expediente: C-99/58-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de gra-
bación de textos para las bases de datos del Boletín
Oficial del Estado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.500.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 51.086,03).

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, planta
–1).

d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&22.886.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
para la prevención del cáncer en la mujer.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Personal.

c) Número de expediente: P-99/182-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio para la
prevención del cáncer en la mujer.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.000.000 de pesetas, a las que se añadirá el IVA
que corresponda (equivalencia en euros: 18.030,36).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 24 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, planta –1).
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&22.885.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de obras «Nuevo centro de recepción para
visitantes en el Palacio Real de Madrid
(PAOCI-35/99)».

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Nuevo centro de recep-
ción para visitantes en el Palacio Real de Madrid
(PAOCI-35/99). Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 230.849.254 pesetas (1.387.431,96 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360; fax 91 454 88 01, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o admi-
nistrativa: Departamento de Arquitectura y Jardines
(cuarta planta, oficinas), Palacio Real de Madrid, calle
Bailén, sin número, 28071 Madrid. Teléfono
91 454 87 05, 91 454 87 08; fax 91 454 87 06.

7. Clasificación del contratista: Grupo C, sub-
grupos 2, 4 y 6, categoría e; grupo K, subgrupo 7,
categoría e.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo-
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
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de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 12 de mayo de 1999.—P. D. (Acuer-
do de 20 de abril de 1999), el Gerente del Consejo
de Administración.—22.131.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la contratación del alquiler de apartamentos
para el personal de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, para
verano de 1999. Expediente 102/99.

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: 102/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alquiler de aparta-

mentos para el personal de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, para el verano
de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Impote total, 29.600.000 pesetas
(177.899,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista: «Viajes Himalaya, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.575.000 pesetas

(177.749,33 euros).

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&21.951-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios documentales y
archivo externo de documentación que
MUFACE tiene en el paseo de la Ermita
del Santo, 63; paseo de Juan XXIII, 26, y
plaza Ciudad de Viena, 4. Expediente 95/99.

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: 95/99.

2. Objeto del contrato:

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

tales y archivo externo de documentación que

MUFACE tiene en el paseo de la Ermita del Santo,
63; paseo de Juan XXIII, 26, y plaza Ciudad de
Viena, 4.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 7.636.000 pesetas
(45.893,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Normadat, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.198.320 pesetas

(43.262,78 euros).

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&21.950-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria II
de Asturias por la que se convoca concurso
de suministros.

Expediente: 1999-0-1.

Objeto: Suministro del sistema de esterilización
a baja temperatura para instrumental médico y qui-
rúrgico sumergible.

Presupuesto: 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Garantía provisional: No procede.
Garantía definitiva: 140.000 pesetas (841,42

euros).

Expediente: 1999-0-2.

Objeto: Suministro del sistema de esterilización
por óxido de etileno puro (modalidad A, compra;
modalidad B, alquiler).

Presupuesto: Modalidad A, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros); modalidad B, 4.600.000 pesetas
(27.646,56 euros).

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Garantía provisional: No procede.
Garantía definitiva: Modalidad A, 160.000 pese-

tas (961,62 euros); modalidad B, 184.000 pesetas
(1.105,86 euros).

Plazo de presentación de ofertas: Trece días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación: En el Registro General
del Hospital.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital «Carmen
y Severo Ochoa», número de identificación fiscal:
Q-3377001G, calle Sienra, número 11, 33800 Can-
gas del Narcea (Asturias).

Apertura de las ofertas: A las once horas del día 28
de junio de 1999 en la sala de Juntas del Hospital.

Cangas del Narcea, 17 de mayo de 1999.—El
Director Gerente, Luis B. Gama Revilla.—&22.967.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-31.

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: 1999-0-31.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto Prótesis de cirugía vas-

cular, neurocirugía, radiología vascular y urología.
c) Lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicacion del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 247, de 15 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista; c) Nacionalidad, y d) Impor-

te de adjudicación (si no se indica, la nacionalidad
será española):

Contratista: «Americam Medic. Systems Iber,
Sociedad Limitada», importe 5.250.000 pesetas.

Contratista: «Ave España, Sociedad Limitada»,
importe 406.600 pesetas.

Contratista: «B. Braun Dexon, Sociedad Anóni-
ma», importe 10.000.000 de pesetas.

Contratista: «B. Braun Surgical, Sociedad Anó-
nima», importe 200.000 pesetas.

Contratista: «Bestmedic, Sociedad Limitada»,
importe 10.000.000 de pesetas.

Contratista: «Boston Scientific Ibérica, Sociedad
Anónima», importe 4.500.000 pesetas.

Contratista: «Cardiva, Sociedad Limitada», impor-
te 2.350.000 pesetas.

Contratista: «Ciamsa Médica, Sociedad Limita-
da», importe 3.800.000 pesetas.

Contratista: «Cook España, Sociedad Anónima»,
importe 5.700.000 pesetas.

Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, Socie-
dad Anónima», importe 25.600.000 pesetas.

Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad Anó-
nima», importe 2.250.000 pesetas.

Contratista: «NMT Neurosciencies (Spain), Socie-
dad Anónima», importe 300.000 pesetas.

Contratista: «Prim, Sociedad Anónima», importe
4.500.000 pesetas.

Contratista: «Suministros Médico-Sanitarios,
Sociedad Anónima», importe 1.287.000 pesetas.

Contratista: «W. L. Gore y Asociados, Sociedad
Limitada», importe 4.650.000 pesetas.

Total: 80.793.600 pesetas.

Zaragoza, 11 de mayo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—21.513-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-46.

1. Entidad adjudicadora:

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


