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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 30 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral.—&15.804.

Resolución del Museo Nacional «Centro de
Arte Reina Sofía» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de tratamientos de restauración y de los
correspondientes informes de obras sobre
soporte celulósico pertenecientes a los fondos
del Museo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional «Centro de Arte Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.3 del pliego.

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

Fecha límite de presentación: 17 de mayo de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza de Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: Día 26 de mayo de 1999, a las diez treinta

horas.
9. Otras informaciones: Comunicación: La noti-

ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director del
Museo Nacional «Centro de Arte Reina
Sofía».—&16.596.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el suministro de
vestuario para diversos colectivos de traba-
jadores del departamento durante 1999.
Expediente CS-5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de uni-
formes y ropa de trabajo para diversos colectivos
de trabajadores del departamento.

b) División por lotes y número: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar y plazo de entrega: De acuerdo con
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.599.560 pesetas (39.664,15 euros).

a) Lote I: 4.867.370 pesetas (29.543,48 euros).
b) Lote II: 1.732.190 pesetas (10.410,67 euros).

5. Garantía provisional: Importe total, 131.991
pesetas (793,28 euros).

a) Lote I: 97.347 pesetas (585,07 euros).
b) Lote II: 34.644 pesetas (208,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección
General de Administración Económica y Patrimo-
nial).

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
segunda, despacho S-13, 28014 Madrid.

c) Teléfono: 91-347 56 83.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

c) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
d) Hora: Doce.

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

Madrid, 6 de abril de 1999.—La Presidenta de
la Junta, Asunción Pérez Román.—&15.831.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

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 consultoría y asistencia. Expediente
25 RD/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones,
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 25 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de adecuación y reforma de la
sede central del Instituto Nacional de la Salud de
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
58.278.264 pesetas (350.259,42 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios Centrales, Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

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: 4 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
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 económicas.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Servi-

cios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio 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 Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas, dicho
examen se realizará el día 9 de junio 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 Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5.b de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de abril de 1999.

Madrid, 12 de abril de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—15.954.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se hace pública la adjudicación que
se ci ta . Concurso abier to número
HUPA 72/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área III, Atención espe-
cializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 72/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material necesario

para la realización de técnicas analíticas de anemia.
c) División en lotes: Tres partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 15 de diciem-
bre 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,
17.955.000 pesetas (107.911,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 1999.
b-1) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima».
c-1) Importe de adjudicación: 4.671.769 pesetas

(28.077,90 euros).
b-2) Contratista: «Química Farmacéutica Bayer,

Sociedad Anónima».

c-2) Importe de adjudicación: 13.016.520 pese-
tas (78.230,86 euros).

d) Ambos contratistas de nacionalidad españo-
la.

Alcalá de Henares, 7 de abril de 1999.—El Geren-
te, Roberto Collado Yurrita.—&15.882-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente: PNSP, número HUPA
FARMA 5/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área III Atención Espe-
cializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: PNSP, número
HUPA FARMA 5/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.
c) División en lotes: Cinco partidas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.581.814 pesetas (598.498,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Bristol-Myers, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de ajdudicación: 99.581.814 pesetas

(598.498,76 euros).

Alcalá de Henares, 7 de abril de 1999.—El Geren-
te, Roberto Collado Yurrita.—&15.885-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente: PNSP número HUPA
FARMA 15/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área III, Atención Espe-
cializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: PNSP, número
HUPA FARMA 15/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.
c) División en lotes: Cuatro partidas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.584.474 pesetas (243.917,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 37.516.794 pesetas
(225.480,47 euros).

Alcalá de Henares, 7 de abril de 1999.—El Geren-
te, Roberto Collado Yurrita.—&15.886-E.

Resolución del Área III Atención Especializada
(Hospital «Príncipe de Asturias), Alcalá de
Henares (Madrid), por la que se convocan
concursos abiertos de suministros. Expedien-
tes HUPA 15/99 y HUPA 18/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Área III de Atención Especializada.

Número de expedientes: HUPA 15/99 y HUPA
18/99.

2. Objeto de contrato:

HUPA 15/99: Adquisición de agujas espinales,
circuitos y equipos de anestesia.

HUPA 18/99: Material necesario para la reali-
zación de técnicas analíticas de coagulación, Urgen-
cias.

Plazo de ejecución:

HUPA 15/99: Veinticuatro meses.
HUPA 18/99: Treinta y seis meses.

División por lotes:

HUPA 15/99: Seis partidas.
HUPA: 18/99: Lote único.

Lugar de entrega: Almacén general del Hospital
«Príncipe de Asturias».

Plazo de entrega: El fijado en los respectivos
pliegos.

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

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

4. Propuesta base de licitación:

HUPA 15/99: 19.108.750 pesetas (114.845,90
euros).

HUPA 18/99: 23.250.000 pesetas (139.735,31
euros).

5. Garantías provisionales: Ambos exentos.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Teléfono: 91 881 30 37. Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 20 de mayo de 1999.
7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas

del día 26 de mayo de 1999.
Deben presentarse tres sobres (A, B y C), con

el contenido que especifican los pliegos, en el Regis-
tro General del Hospital «Príncipe de Asturias»,
carretera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá
de Henares (Madrid). Deben mantener su oferta
hasta la resolución total del expediente. Se admiten
variantes.

8. Apertura de las ofertas: El día 9 de junio
de 1999, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del Hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

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

Alcalá de Henares, 7 de abril de 1999.—El Gerente
de Atención Especializada, Roberto Collado Yurri-
ta.—15.948.


