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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 29 de noviembre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en la calle Agustín
de Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&42.167.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Agencia para el Aceite de
Oliva por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contra-
tación del servicio de seguridad y vigilancia
de la sede de este organismo, calle Don
Pedro, 10, de Madrid, para el año 2000.

1. Entidad adjudicataria: Agencia para el Aceite
de Oliva.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia de la sede del organismo.

b) Lugar de ejecución: Calle Don Pedro, núme-
ro 10, Madrid.

c) Plazo de realización del servicio: Un año (1
de enero a 31 de diciembre de 2000).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.750.000 pesetas, 88.649,29 euros.

5. Garantía provisional: 295.000 pesetas
(1.772,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia para el Aceite de Oliva.
b) Domicilio: Calle Don Pedro, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 364 00 12.
e) Fax: 91 365 10 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia financiera y técnica: Según pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el que el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el tiempo de
ejecución del servicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse los puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse los puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véanse los puntos 1 y 6.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999. Acto público.

Sala de juntas, planta primera.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director,
Álvaro González-Coloma y Pascua.—&42.137.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de
Madrid por la que se convoca concurso abierto
de suministros. Expediente 14/99 AP1.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Gerencia del Área I de Atención Primaria
de Madrid. Número de expediente: 14/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de mobiliario clínico, aparataje
y dispositivos para el CS «Villablanca» (calle Villa-
blanca, con vuelta a calle de nuevo trazado).

b) División: 74 partidas.
c) Lugar de entrega: CS «Villablanca», del

Área 1 de Atención Primaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total partidas:
16.077.720 pesetas (96.629,04330 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

Unidad de Contratación del Área 1 de Atención
Primaria, CS «Federica Montseny», avenida de la
Albufera, 285, 28038 Madrid, teléfono 91 390 99 29.

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

a) Fecha límite presentación: Hasta las veinte
horas del 4 de noviembre de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del CS «Federica Montseny», segunda plan-
ta, avenida de la Albufera, 285, 28038 Madrid.

8. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación personal y técnica tendrá lugar el día 11
de noviembre de 1999; las subsanaciones se publi-
carán en el tablón de anuncios de la segunda planta
del CS «Federica Montseny»; las empresas tendrán
tres días naturales desde su publicación en el tablón
para subsanar.

9. Apertura de ofertas: El día 18 de noviembre
de 1999, a partir de las nueve treinta horas, en
la sala 3.21 del CS «Federica Montseny».

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

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Mayol Canas.—&42.169.

Resolución de la Dirección Provincial del Insa-
lud en Baleares (Hospital «Son Dureta»),
por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos que se citan.

Concurso abierto de suministros C. A. 9/99.
Adquisición de reactivos para el laboratorio de El

Carmen. («Boletín Oficial del Estado» de 17 de abril
de 1999), con presupuesto de licitación de
446.971.643 pesetas en fecha 14 de julio de 1999,
se adjudicó, por un importe de 297.990.523 pesetas
a los contratistas de nacionalidad española «Izasa,
Sociedad Anónima», en 19.250.986 pesetas; «Me-
narini Diagnósticos, Sociedad Anónima», en
45.030.600 pesetas y «Química Farmacéutica Bayer,
Sociedad Anónima», en 233.708.937 pesetas.

Concurso abierto de suministros C A 14/98. Len-
tes intraoculares. («Boletín Oficial del Estado» de
14 de marzo de 1998), con presupuesto de licitación
de 61.000.000 de pesetas, en fecha 24 de septiembre
se declaró desierto.

Concurso abierto de suministros C A 6011/99.
Adquisición de un medidor de proteínas de humor
acuoso («Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio
de 1999), con presupuesto de licitación de
6.000.000 de pesetas, en fecha 8 de septiembre de
1999, se declaró desierto.

Palma de Mallorca, 24 de julio de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&41.377-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín de Avilés»), por la
que se hace pública la adjudicación de los
concursos abiertos números 1.999-0-0015,
0016, 0017 y 0018.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
una vez resueltos los concursos que se citan, que
habían sido convocados por el hospital «San Agustín
de Avilés», en las fechas que para cada uno de
ellos se indican, se hace pública la adjudicación
a las firmas comerciales que también se
detallan:

Concurso 1.999-0-0015. Contratación del servicio
de teléfonos públicos, convocado el día 1 de julio
de 1999, adjudicado a «Sistelcom Telemensaje,
Sociedad Anónima», por un canon anual de
1.400.000 pesetas (8.414,169 euros).

Concurso 1.999-0-0016. Cámara multi-formato y
procesadora RX, convocado el día 6 de julio de
1999, adjudicado a «Kodak, Sociedad Anónima»,
por un importe total de 6.850.000 pesetas
(41.169,330 euros).

Concurso 1.999-0-0017. Material del plan de
necesidades, convocado el día 29 de julio de 1999,
se adjudica el equipo de anestesia a «Datex Ohmeda,
Sociedad Limitada», por un importe de 6.000.000
de pesetas (36.060,73 euros); la lámpara de hen-
didura a «Rego & Cía, Sociedad Anónima», por
un importe de 1.300.000 pesetas (7.813,16 euros),
y el sistema de microcirugía oftálmica a «Alcón Cusi,
Sociedad Anónima», por un importe de 9.000.000
de pesetas (54.091,09 euros).

Concurso 1.999-0-0018. Material del plan de
necesidades, convocado el día 29 de julio de 1999,
se adjudica el sistema de hibridación de ácidos
nucleicos a «Amersham Biotech, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 1.399.000 pesetas (8.408,16
euros); el microprocesador binocular a «Técnicas
Médicas Mab, Sociedad Anónima», por un importe
de 1.490.581 pesetas (8.958,57 euros); la centrifuga
a «Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»,
por un importe de 200.000 pesetas (1.202,02 euros),
y el equipo de inclusión en parafina a «Leica Micro-
sistemas, Sociedad Anónima», por un importe de
1.535.622 pesetas (9.229,27 euros).

Avilés, 1 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—&41.355-E.


