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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción Provincial. Calle O Grove, 4, sexta planta.
36209 Vigo.

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Pontevedra-Vigo, calle O Gro-
ve, 4, de dicha localidad, a las once horas del día 12
de mayo de 1999.

10. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Vigo, 22 de marzo de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Rosario Puebla Iglesias.—&13.296.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
corrección de errores del concurso relativo
a la impresión de tres números de la «Revista
Cuadernos de Derecho Público», publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 51
del día 1 de marzo de 1999.

En el punto 9 de la segunda columna, página
283, donde dice: «... Madrid, el día 14 de abril
de 1999, a las diez horas», debe decir: «... Madrid,
el día 15 de abril de 1999, a las trece horas».

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&14.724.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
el mantenimiento de los equipos de microin-
formática y redes de área local, para 1999.
Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos de microinformática y redes de área local
para 1999.

c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de 15 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise-

ños, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.665.000 pesetas.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&13.014-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de servicios, de
tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

b) Número de expediente: 79/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en las sedes del Departamento, ubicadas
en plaza de España, 17; Santa Engracia, 17; Marqués
de Monasterio, 3; Zurbano, 42; paseo de la Cas-
tellana, 3, y Torres de Colón (torre II, plantas pri-
mera, cuarta y quinta).

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: desde la adjudicación has-

ta el 30 de abril de 2001.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2.800.000 pesetas;
definitiva, 5.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, Servicio de Con-
tratación y Programación, calle de Marqués de
Monasterio, 3, segunda planta, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 586 13 06. Telefax: 91 586 14 21.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Especificados en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de
mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto sábados
y el último día del plazo que será de nueve a catorce
horas, calle Alcalá Galiano, número 10, bajo,
izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, calle Marqués de Monasterio, número 3,
Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid.–El Subdirector general (Orden de 19 de
noviembre de 1997), Ricardo García-Andrade
López.—&14.678.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 110 RD/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción de un hospital en Logroño (La
Rioja).

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de octubre de 1998
y 9 de octubre de 1998 (envío).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: U.T.E. Pedro Casariego Her-

nández-Vaquero, Genaro Alas Rodríguez, Fernando
Cruz Alonso y José María Baquerizo Briones, por
importe de 348.563.914 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 1 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del centro de salud «El Sardinero»,
en Santander (Cantabria).

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: Don Pedro Arbea Ayestaran,

por importe de 20.386.160 pesetas.
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1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 2 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de reforma de un centro de salud en Caspe (Za-
ragoza).

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Código de Arquitectura,

Sociedad Limitada», por importe de 11.245.000
pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 3 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de reforma y ampliación del centro de salud «Actur
Norte» de Zaragoza.

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: Don Cristóbal Santacruz

Moros, por importe de 13.598.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 4 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del centro de salud «Vicente
Muzas», de Madrid.

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: Don Javier Iribas y Suárez del

Otero, por importe de 14.607.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 5 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del centro de salud «Santa Móni-
ca-Rivas II», de Madrid.

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: Don Alfonso Cuadrado Bue-

no, por importe de 20.813.450 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 6 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción del centro de salud «Aquitania-Ar-
cos», de Madrid.

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Adjudicataria: Doña María Antonia San

Román Bachiller, por importe de 20.325.000 pese-
tas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de construcción de un centro de

salud en Torrepacheco (Murcia).
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Joca Ingeniería y Construc-

ciones, Sociedad Anónima», por importe de
219.650.000 pesetas.

Contra las presentes resoluciones que agotan la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid o del domicilio del recurrente, en
el plazo de dos meses contados a partir de la publi-
cación en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Insalud de la notificación a los lici-
tadores, previa la comunicación prevista en el ar-
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&13.287-E.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se modifica el concurso
público 5/99 AP1, suministros de artículos
de Farmacia: Sueros para los Centros Sani-
tarios del Área 1 de Atención Primaria.

Advertidos del cambio de fecha de la apertura
de ofertas económicas del concurso público 5/99
AP1, que estaba programada para el día 29 de abril
de 1999, y que tendrá lugar el próximo día 6 de
mayo de 1999, a las nueve treinta horas, en la sala
3,21 del centro sanitario «Federica Montseny».

Madrid, 30 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José Mayol Canas.—&14.746.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
CPA 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Complejo hospitalario de
Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: CPA 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material diverso para
endoscopias.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según 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: Importe total,
16.177.265 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 323.545 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.


