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10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Presidente,
Abelardo Almécija Cantón.—&12.816.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Especia-
lizada de Madrid por la que se convoca con-
curso abierto de obras. Expediente 21/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Especializada Área 1, de Madrid.
c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de la segun-
da planta del Hospital «Virgen de la Torre».

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Torre».

c) Plazo de ejecución (meses): Veinticinco días
naturales (incluidos sábados y domingos).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas (108.182,17 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, núme-

ro 5, quinta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14 (mantenimiento).
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigéximo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigéxi-
mo sexto día natural a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de condiciones administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
2.a Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras,

número 5, quinta planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28031.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, núme-

ro 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se confirmará a los licitadores.
e) Hora: Nueve treinta.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Javier Morón Merchante.—&11.827.

Resolución del Área 2 de Atención Primaria
de Madrid, Instituto Nacional de la Salud,
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Por rectifica el concurso procedimiento abierto
número A2AP 2/99.

Se convoca acto público de apertura de plicas
de documentación económica el día 25 de marzo,

a las nueve treinta horas, en la sala de juntas de
la Gerencia de Atención Primaria, calle O’Donnell,
55, cuarta planta, 28009 Madrid.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Sergio Minué Lorenzo.—&12.812.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convoca concurso de obras por el pro-
cedimiento de urgencia.

C.A. 51/99: Instalación de dos montacamillas.
Presupuesto: 27.000.000 de pesetas (162.273,27

euros).
Garantía provisional: 540.000 pesetas (3.245,47

euros).
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, 26004 Logroño (La Rioja), previa
entrega del resguardo de haber ingresado la cantidad
de 1.000 pesetas en la entidad 1302 Caja Postal,
sucursal 2824 (avenida de la Paz, Logroño), C.C.
26, cuenta 0020066669.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 6 de abril de 1999, en el Registro
General del domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de abril
de 1999, a las nueve treinta horas, en la sala de
juntas del domicilio antes citado.

Logroño, 19 de marzo de 1999.—El Director-Mé-
dico, Fernando Sáez Aldana.—12.789.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del pro-
cedimiento negociado sin publicidad
1999-4-7-adquisición de Kit y Lámpara de
Fotoféresis para el servicio de Dermatología,
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: P.N.S.P.: 1999-4-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b ) Descr ipc ión de l ob je to : P .N.S .P . :

1999-4-7-adquisición de Kit y Lámpara de Foto-
féresis para el servicio de Dermatología, del hospital
«Ramón y Cajal» de Madrid.

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,
P.N.S.P. 1999-4-7: 42.624.847 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: «Prohosa, Sociedad Anónima».
d) Importe de la adjudicación: 42.624.847 pese-

tas.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Director gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&11.639-E.$

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de La Rioja por la que se convocan
concursos de suministros números 3/99
y 4/99.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de La Rioja.

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

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

3. Concurso 3/99: Material de oficina, modelaje
e impresos.

Presupuesto base de licitación: 5.487.715 pesetas
(32.981,831 euros).

Concurso 4/99: Material de limpieza y aseo.
Presupuesto base de licitación: 2.496.155 pesetas

(15.002,193 euros).
4. Puede licitarse a la totalidad o número de

orden.
5. Garantía provisional: Ambos concursos están

exentos.
6. Obtención de documentación e información:

Gerencia de Atención Primaria-Suministros, aveni-
da de Pío XII, número 12 bis, 26003 Logroño,
teléfonos: 941 26 24 20 y 941 26 26 68, fax:
941 26 05 29, de lunes a viernes de nueve a catorce
horas.

7. Plazo y lugar de presentación de ambos con-
cursos: Veintiséis días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en la dirección señalada en el punto 6.

8. Documentación a presentar: La estipulada en
los pliegos.

9. Gastos de publicación: Por cuenta del adju-
dicatario.

Logroño, 8 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Margarita Goldaracena Tanco.—&11.688.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).
Número 1999-7-003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-7-003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
equipos informáticos.

b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico «San
Carlos», de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Tres años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas (108.182,1787 euros).

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Unidad de Contratación
del Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid, teléfono:
91 330 30 17; fax: 91 330 30 62, hasta el día
5 de abril de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 5
de abril de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos».


