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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 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: 23 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, cate-
goría F.

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: 23 de febrero
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General:

1.a Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 1999.
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 INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 26 de febrero 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 recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (valle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 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, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&98.

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 obras. Expediente 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, 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: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del centro de salud de Torrepacheco (Murcia).

b) Lugar de ejecución: Torrepacheco (Murcia).
c) Plazo de ejecución: Doce 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:
245.153.348 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales,
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/3380455.
e) Telefax: 91/3380105.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de febrero de 1999.

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:

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD, 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: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 1999.
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 INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 12 de febrero de 1998, 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 recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de

conformidad con el artículo 59.5, b), de la LRJAP
y PAC.

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, 8 de enero de 1999.—La Directora general
de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&1.110.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de León por la que se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones.

Se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
de los siguientes concursos:

Concurso abierto, tramitación anticipada, núme-
ro T.A.1/99: Contratación del servicio de limpieza
de los centros de salud dependientes de esta Geren-
cia, adjudicado a las siguientes empresas:

«Industrial General Española, Sociedad Limita-
da», por importe total de 19.329.600 pesetas.

«Lacera Servicios de Mantenimiento, Sociedad
Anónima», por importe total de 29.363.697 pesetas.

«Regional de Limpiezas, Sociedad Anónima», por
importe total de 22.816.904 pesetas.

Concurso abierto, tramitación anticipada, núme-
ro T.A.2/99: Contratación del servicio de vigilancia
y seguridad de los centros de salud de esta Gerencia,
adjudicado a la empresa «Securitas Seguridad Espa-
ña, Sociedad Anónima», por importe total de
12.800.000 pesetas.

León, 18 de diciembre de 1998.—El Gerente, Juan
Luis Burón Llamazares.—&305-E.

Resolución de Atención Primaria de Palencia
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número C.A. 7/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima-
ria.

c) Número de expediente: C.A. 7/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de la compra: Compra espara-
drapo y vendas para los años 1998 y 1999.

b) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 24 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 11.000.000 de pesetas.

5. Empresas adjudicatarias:

«Dis t rex Ibér ica , Soc iedad Anónima» ,
por 1.841.470 pesetas.

«Indas, Sociedad Anónima», por 649.680 pesetas.
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima»,

por 4.164.440 pesetas.
«Torras Valenti», por 2.738.500 pesetas.

Palencia, 14 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Francisco Vaquero Nava.—&188-E.


