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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 149/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). CIF: Q-2823001-I. Secretaría Gene-
ral. Servicio de Administración.

Expediente 149/99.
Objeto del contrato: Contratación del servicio de

varada del buque oceanográfico «Cornide de Saa-
vedra».

Duración: 17 a 29 de abril de 1999.
Tramitación: Urgente. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 16.657.368 pesetas (im-

puestos incluidos).
Garantía provisional: 333.147 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid, teléfono
91 597 44 43, fax 91 597 47 70, de diez a trece
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

Clasificación: No se exige.
Presentación de proposiciones: Se presentará la

documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 8 de abril de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses a partir de la fecha de apertura de plicas.

Admisión de variantes: Sí.
Apertura de las ofertas: En la sede central del IEO,

el día 13 de abril de 1999, a partir de las diez
treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general Álvaro Fernández García.—&13.251.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para la contratación de servicio de man-
tenimiento de los servidores del Ministerio
de Sanidad y Consumo durante el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 9/98.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de los servidores del Ministerio de Sanidad
y Consumo durante el año 1999.

c) Lotes: I, II, III, IV y V.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 23 de diciem-
bre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria y anticipada, pro-
cedimiento abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.800.000 pesetas.

Lote I: 4.500.000 pesetas.
Lote II: 550.000 pesetas.
Lote III: 250.000 pesetas.
Lote IV: 850.000 pesetas.
Lote V: 650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 1999.
b) Contratistas: Varios.

Lote I: «Bull España, Sociedad Anónima».
Lote II: «Thomainform, Sociedad Anónima».
Lote III: «Thomainform, Sociedad Anónima».
Lote IV: «Bull España, Sociedad Anónima».
Lote V: «Convex Supercomputer, Sociedad Anó-

nima Española».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.028.662 pesetas.

Lote I: 4.290.000 pesetas.
Lote II: 389.760 pesetas.
Lote III: 180.960 pesetas.
Lote IV: 680.000 pesetas.
Lote V: 487.942 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Ministro de
Sanidad y Consumo, P. D. O. M (1 de julio de
1998, apartado segundo), el Secretario general téc-
nico, Pedro Gómez Aguerre.—&11.937-E.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
c u r s o d e c o n c i e r t o s . E x p e d i e n t e
C.M.D. 2/98 Caballería.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Atención Primaria y Espe-
cializada. Subdirección General de Conciertos.

c) Número del expediente: C.M.D. 2/98 Caba-
llería.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratos marco para
la realización de procedimientos diagnósticos y/o
terapéuticos en unidades móviles.

b) Lugar de ejecución: Ámbito de gestión del
INSALUD.

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

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

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Conciertos
de los Servicios Centrales del INSALUD.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 41.
e) Telefax: 91 338 02 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Treinta días naturales, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

g) Información: www.msc.es/insalud

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicios Centrales del INSALUD.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 12 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—11.975.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de
Madrid por la que se convoca concurso abier-
to de suministros. Expediente 5/99 AP1.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia Área 1 Aten-
ción Primaria de Madrid.

Número de expediente: 5/99 AP1.
2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de artículos de farmacia: Sueros
para los centros sanitarios del Área 1 de Atención
Primaria.

b) División: Dos lotes.
c) Lugar de entrega: Almacén general Dirección

Gerencia Área 1, Atención Primaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.123.400 pesetas (48.822,617 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a que se presente.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Área 1 de Atención
Primaria, centro de salud «Federica Montseny», ave-
nida de la Albufera, 285, 28038 Madrid, teléfono
91 390 99 29.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 20 de abril de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del centro de salud «Federica Montseny»,
segunda planta, avenida de la Albufera, 285, 28038
Madrid.

8. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación personal y técnica tendrá lugar el día
22 de abril de 1999, las subsanaciones se publicarán
en el tablón de anuncios de la segunda planta del
centro de salud «Federica Montseny», las empresas
tendrán tres días naturales para subsanar.

9. Apertura de las ofertas: El día 29 de abril
de 1999, a partir de las nueve treinta horas, en
la sala 3.21 del centro de salud «Federica Montseny».

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

Madrid, 23 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José Mayol Canas.—&13.242.


