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Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artícu-
lo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(Dirección General de Presupuestos e Inversiones).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 45/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del centro de salud «El Juncal», en Torrejón
de Ardoz (Madrid).

b) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 219.897.237 pesetas.

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud
(Servicios Centrales).

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 338 04 55.
e) Telefax: 338 06 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría E.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud
(Servicios Centrales).

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud
(Servicios Centrales).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 1998.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el
tablón de anuncios del Instituto Nacional de la Salud
(calle Valenzuela, 3), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 1 de julio de 1998,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artícu-
lo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—26.264.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Segovia por
la que se anuncia concurso abierto 1/98,
para el suministro de efectos y accesorios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de efec-
tos y accesorios.

b) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-
maria de Segovia.

c) Plazo de entrega: Una vez constituidas las
garantías definitivas, de forma inmediata y hasta
el 31 de octubre.

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

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

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

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación real.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Paseo Conde Sepúlveda, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
d) Teléfono: (921) 41 90 25.
e) Telefax: (921) 41 90 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C, según pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Salud, Segovia. Registro

General. Paseo Conde Sepúlveda, número 1, 40002
Segovia.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Segovia.

b) Domicilio: Paseo Conde Sepúlveda, núme-
ro 1.

c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Diez días hábiles a partir de la fina-

lización del plazo de presentación. En el supuesto
de que el correspondiente día de apertura sea sábado
o festivo, se trasladará al día hábil inmediato si-
guiente.

e) Hora: A las nueve.

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

Segovia, 12 de mayo de 1998.—El Director pro-
vincial, José García Velázquez.—&26.021.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área 4 de Madrid por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado, sin publicidad,
1998-4-9, suministro de lentes intraoculares
(quirófano de Oftalmología), con destino al
hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

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 de expediente: PNSP 1998-4-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: PNSP 1998-4-9,

suministro de lentes intraoculares (quirófano de
Oftalmología).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
PNSP 1998-4-9, 6.480.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 1998.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas: Adjudicatarias:

«Alcón Cusí, Sociedad Anónima». Importe de la
adjudicación: 3.690.000 pesetas.

«Allergan, Sociedad Anónima». Importe de la
adjudicación: 2.340.000 pesetas.

Total adjudicación: 6.030.000 pesetas.

Madrid, 27 de abril de 1998.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&26.363-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área 4 de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del pro-
cedimiento negociado, sin publicidad,
1998-4-10, suministro de implantes para el
Servicio de Hemodinamia Infantil, con des-
tino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

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 de expediente: PNSP 1998-4-10.


