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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta por procedimiento abierto
de obras, de tramitación urgente.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.
b) Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial.
c) Número de expediente: 162/O/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
parcial de la planta principal en la Delegación del
Gobierno en Asturias para oficina de información,
sita en la plaza de España, número 6, de Oviedo.
b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.496.612 pesetas (69.096,03 euros).
5. Garantías: Provisional, 229.932 pesetas. Definitiva, 459.864 pesetas, a favor de la Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial, código de identificación fiscal: S-2833002-E.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
número 3, 28071 Madrid, teléfono 91 586 13 94
y 91 586 21 86. Fax: 91 586 14 21, y en la Delegación del Gobierno de Asturias, sita en la plaza
de España, número 6, 33071, de Oviedo. Teléfono
985 23 61 00. Fax 985 25 65 64.
b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, no se exige; subgrupo,
no se exige; categoría, no se exige.
b) Otros requisitos: los que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
para la contratación de obras mediante subasta.
8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: En el Registro del
Ministerio, calle Alcalá Galiano, 10, bajo, 28071,
de Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos los días, excepto los sábados,
que será de nueve a catorce horas y en la Delegación
del Gobierno de Asturias, sita en la plaza de España,
número 6, 33071, de Oviedo. Teléfono
985 23 61 00. Fax 985 25 65 64.
d) Los licitadores estarán obligados a mantener
su oferta hasta la adjudicación de la obra.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, número
3, de Madrid.
b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.
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10.
tario.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&
42.330.

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de tramitación
urgente.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: 253/S/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sistema
detector selectivo de masas para cromatografía de
líquidos con destino a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra (Área de Sanidad Exterior de
Vigo).
b) Lugar de entrega: Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Área de Sanidad Exterior de Vigo.
c) Plazo de entrega: Treinta días a partir de la
adjudicación del contrato, y en todo caso antes del
30 de diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Precio tipo de licitación: 23.000.000 de pesetas (138.232,7840 euros).
5. Garantías: Provisional: 460.000 pesetas
(2.764,65 euros). Definitiva: 920.000 pesetas
(5.529,31 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
número 3, 28071 Madrid.
b) Teléfono 91 586 21 97. Telefax:
91 586 14 21.
c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El límite es
de trece días naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ministerio de Administraciones Públicas, sito
en la calle Alcalá Galiano, 10, bajo, 28071, de
Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Ministerio de Administraciones Públicas, Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, planta baja, calle Marqués
de Monasterio, 3, 28031 Madrid.
b) Fecha y hora de apertura: Se comunicará
a la empresas licitadoras y en el tablón de anuncios.
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11.
tario.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricardo García-Andrade López.—&
42.328.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso de obras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras, Instalaciones y Suministros.
c) Número de expediente: 75/99.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación del complejo hospitalario de Segovia.
b) Lugar de ejecución: Segovia.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.740.859.193 pesetas (40.513.379,69 euros).
5. Garantías: Véase pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 3 de diciembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo todos;
Categoría F.
b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.
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10.

Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego 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 documentación general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 9 de diciembre de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empezará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.
b) La resolución que recaíga 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 artículo
59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 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 634, 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
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre
de 1999.
Madrid, 13 de octubre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—41.336.

Resolución del Área I de Atención Especializada de Madrid por la que se convoca concurso abierto de suministros.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:
Área I de Atención Especializada de Madrid.
c) Expediente: HVT 35/99: Ecógrafo «Doppler».
Presupuesto: 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

3.
4.

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

a) Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28053.
d) Teléfono: 91 478 01 93 y 91 478 02 94.
e) Telefax: 91 477 97 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el decimotercer día natural a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.
5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer día natural a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
Localidad y código postal: Madrid, 28053.
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6.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid 28031.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguiente a
la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Se confirmará a los licitadores.
e) Hora: A las nueve treinta horas.
Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&
42.333.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 20/99.
Contrato para la adquisición de lavadora industrial, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 25 de mayo de 1999 (número 124).
Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso abierto.
Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Fecha de resolución: 4 de agosto de 1999.
Empresa adjudicataria e importe de adjudicación:
«Girbau, Sociedad Anónima», 7.408.738 pesetas.
Ciudad Real, 4 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, P. A., Francisco de Paula Rodríguez Perera.—&
41.420-E.

Resolución del Complejo Hospitalario «La
Mancha-Centro», de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), por la que se convocan concursos de suministros. Expedientes 1)CA-17/99, 2)CA-18/99 y 3)CA-19/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «La Mancha-Centro».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Inventarios.
c) Número de expedientes: 1)CA-17/99,
2)CA-18/99 y 3)CA-19/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Objeto: 1) Aparataje para anatomía patológica; 2) mobiliario modular para reanimación y quirófanos, y 3) aparataje para cirugía.
b) Unidades a entregar: Ver expedientes.
c) División por lotes y número: Ver expedientes.
d) Lugar de entrega: Complejo hospitalario «La
Mancha-Centro».
e) Plazo de entrega: Inmediato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: 1)CA-17/99:
3.900.000 pesetas (23.439,47 euros); 2)CA-18/99:
9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros), y
3)CA-19/99: 10.700.000 pesetas (64.308,30 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital general «La ManchaCentro».
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan, 13600.
d) Teléfono: 926 55 14 57 y 926 55 12 75.
e) Telefax: 926 55 11 66 y 926 54 77 00.
f) Fecha límite: El vigésimo sexto día desde la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
g) Importe de cada pliego: 1.000 pesetas (recogida de nueve a catorce horas).
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7.
8.

Requisitos específicos del contratista: No.
Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: El vigésimo sexto día desde la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
b) Documentación: Lo especificado en el pliego
de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Hospital general «La Mancha-Centro»
(Registro General).
Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan, 13600.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes: Ver expediente.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital general «La ManchaCentro».
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).
d) Fecha: El trigésimo sexto día desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
e) Hora: Diez.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Alcázar de San Juan, 13 de octubre de 1999.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—&
41.502.

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud de Palencia por
la que se publica la adjudicación del procedimiento negociado PN 6/99, para la contratación de los procedimientos quirúrgicos
de extracción más LIO y ligadura y extirpación de venas varicosas.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Provincial de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: PN 6/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Procedimientos quirúrgicos de extracción más LIO y ligadura y extirpación de venas varicosas.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado,
sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.421.234 pesetas (134.754,33 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Gabinete Médico Paracelso,
Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.990.800 pesetas
(132.167,38 euros).
Palencia, 5 de octubre de 1999.—El Director provincial, José Martínez Vega.—&
41.553-E.

