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

5. Adjudicación:

Fecha: 3 de mayo de 1999.
Contratista: «Hornos Jhon Cisa, Sociedad Limi-

tada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.700.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Carlos Díaz Eimil.—24.075-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva el concurso convocado para el servicio
de edición, gestión e inserción de publicidad,
gestión de suscripciones y distribución de
la revista «Cuadernos de Agricultura, Pesca
y Alimentación».

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.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de edición,

gestión e inserción de publicidad, gestión de sus-
cripciones y distribución de la revista «Cuadernos
de Agricultura, Pesca y Alimentación».

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 12 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista: «V. Barbera, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.475.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, por delegación (Orden
28 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 31), Asunción Pérez Román.—24.074-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública (INAP) por la que se anun-
cia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, para la realización de informes de
evaluación de los planes de formación con-
tinua en las Administraciones Públicas
1998.

1. Entidad adjudicadora: El INAP, a través de
la Secretaría General, y siendo el número de expe-
diente el 291FC/99.

2. Objeto del contrato: Realización de informes
de evaluación de los planes de formación continua
en las Administraciones Públicas 1998. Plazo de
ejecución, tres meses, a partir de la entrega de la
documentación.

3. La tramitación de este expediente es urgente,
procedimiento abierto y la forma de adjudicación
mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
4.000.000 de pesetas.

5. La garantía provisional es de 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INAP, calle Atocha, número 106,
28012 Madrid, en días hábiles, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, la fecha límite
de obtención de documentos e información será
la que corresponda con el último día del plazo de
presentación de proposiciones. Información en el
teléfono 91 349 31 80, telefax 91 349 32 70.

7. Clasificación del contratista: No procede.
8. La fecha límite de presentación de propo-

siciones será el decimotercer día, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se recoge
en el pliego de cláusulas administrativas, cláusula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del INAP, calle Atocha, núme-
ro 106, 28012 Madrid, y demás lugares previstos
por el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante dos meses, como mínimo, y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha,
número 106, Madrid, el día 1 de julio de 1999,
a las diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&25.268.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la contratación de asistencia técnica para
la implantación de un centro de soporte.
Expediente 23/99.

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: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la implantación de un centro de soporte.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 de marzo 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:
39.558.000 pesetas (237.748,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Data General, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.558.000 pese-

tas (237.748,37 euros).

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&24.378-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del concurso, procedi-
miento abierto, A2 AP 6/99, convocado para
la adquisición de apósitos para tratamiento
de úlceras.

Adjudicatarios, partidas, importes:

B. Braun Medical, número de orden 4 a 484 pese-
tas, 1.452.000 pesetas.

Coloplast, número de orden 6 a 366 pesetas,
732.000 pesetas.

Convatec, números de orden 1 y 2 a 494 pesetas,
y 3 a 1.111 pesetas, 14.447.000 pesetas.

Laboratorios Unitex-Hartmann, número orden 5
a 519 pesetas, 259.500 pesetas.

Total concurso: 16.890.500 pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Sergio Minué Lorenzo.—23.909-E.

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia el concurso
que se cita. Número A2 AP 10/99.

Concurso público número A2 AP 10/99: Material
de odontología para los centros de área.

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

Presupuesto de contratación: Lote 1, material dese-
chable, 4.495.600 pesetas, IVA incluido; lote 2, ins-
trumental y pequeño utillaje sanitario, 1.430.740
pesetas, IVA incluido. Total presupuesto de con-
tratación, 5.926.340 pesetas, 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, sita en la calle O’Don-
nell, 55, 4.a planta, C.P. 28009 de Madrid, en hora-
rio 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 6
de julio de 1999, antes de las trece horas o de
las veinticuatro si se envía por correo.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco-
nómica el 15 de julio 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, 1 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Sergio Minué Lorenzo.—Por el El Gerente del Área
2, A. P., el Director Médico, Gerardo Garzón Gon-
zález.—23.902.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-039: Suministro de material de
oficina.

Presupuesto: 6.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-040: Suministro del material
necesario para la realización de técnicas analíticas
automáticas en el laboratorio de medicina legal.

Presupuesto: 11.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-041: Suministro de desfibrila-
dores (AICD), marcapasos y electrodos.

Presupuesto: 185.000.000 de pesetas.


