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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto mediante concurso de servicio de
mantenimiento y asistencia técnica en su
utilización de los equipos y sistemas audio-
visuales en los edificios, Consejo de Minis-
tros, INIA y de la S.E. de la Comunicación,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor (Comunicación).
c) Número de expediente: 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento y asistencia técnica, en su utilización de
los equipos y sistemas audiovisuales en los edificios,
Consejo de Ministros, INIA y de la S.E. de la Comu-
nicación, durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de noviembre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» 261.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.260.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Manuel Fernández Sandoval,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.726.180 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&1.335.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se adjudica el concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de
un sistema portátil de Beta-Agonistas, para
el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 31/99 (221.99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

sistema portátil de Beta-Agonistas, para el año 1999.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Imico, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.894.400 pe-

setas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&1.459.

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se adjudica concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación anticipada,
para la contratación de ideas para realizar
acciones de divulgación y educación sobre
la salud y el consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 108/99 226.02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ideas para realizar

acciones de divulgación y educación sobre la salud
y el consumo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Uniprex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—1.210.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de conciertos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del INSALUD de Ciudad Real.

c) Número de expediente: Molinos-1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratos para la
prestación de terapia respiratoria a domicilio y otras
técnicas de ventilación asistida. División por áreas
y número: Área única.

b) Lugar de ejecución: Ciudad Real y Área Sani-
taria Mancha-Centro.

c) Plazo de ejecución: Cuatro anualidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.801.751.148 pesetas
(10.828.742,490 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de una
anualidad, 9.008.756 pesetas (54.143,714 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
b) Domicilio: Calle Alarcos, 10.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General. Dirección Pro-
vincial del INSALUD.

2.o Domicilio: Calle Alarcos, 10.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real,

13071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
b) Domicilio: Calle Alarcos, 10.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 3 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: www.msc.es/insalud
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 13 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&1.738.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
por la que se convoca concurso abierto de
suministros. Expediente 1/2000 AP1.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: 1/2000 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de curas para los centros sanitarios del
Área 1, Atención Primaria. Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades centros.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Centros sanitarios

Área 1, Atención Primaria. Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 11.333.614 pesetas.
5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: C. S. Federica Montseny.
b) Domicilio: Avenida, Albufera, 285.
c) Localidad y código postal: Madrid 28038.


