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presentación será en la Intervención General de la
Seguridad Social, calle Valenzuela, número 5 (planta
baja, Registro), 28014 Madrid. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas: Intervención General
de la Seguridad Social, calle Valenzuela, número
5, primera planta, 28014 Madrid, el día 1 de julio
de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de abril de 1999.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Interventor gene-
ral, Jaime Sánchez Revenga.—&18.368.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta abierta
para la contratación de la reparación de cor-
nisas y terrazas de los inmuebles propiedad
de Muface en Barcelona, calles Manuel de
Falla, 16, 18, 20, 22 y 24, y Capitán Arenas,
58. Expediente 33/99.

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: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cor-

nisas y terrazas de los inmuebles propiedad de Mufa-
ce en Barcelona, calles Manuel de Falla, 16, 18,
20, 22 y 24, y Capitán Arenas, 58.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.702.037 pesetas
(64.320,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: «Societat Catalana d’Instal.la-

cions i Obres, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.257.288 pesetas

(55.637,43 euros).

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&17.407-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
la contratación de la prestación del servicio
de conserjería en inmuebles del Fondo Espe-
cial de Muface en Madrid, Barcelona y Bil-
bao, de abril a diciembre de 1999. Expe-
diente 1/99.

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: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de conserjería en inmuebles del Fondo Especial
de Muface en Madrid, Barcelona y Bilbao, de abril
a diciembre de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de febrero 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: Madrid y Barcelona:
41.323.500 pesetas (248.359,24 euros); Bilbao:
2.040.000 pesetas (12.260,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratistas: Madrid y Barcelona: «Eulen,

Sociedad Anónima»; Bilbao: «Delta Seguridad y
Servicios, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Madrid y Barce-

lona: 38.719.317 pesetas (232.707,79 euros); Bil-
bao: 1.825.281 pesetas (10.970,16 euros).

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&17.404-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta abierta
para la contratación de la reparación de cor-
nisas y terrazas de los inmuebles propiedad
de Muface en Barcelona, calle Benedicto
Mateo, 62, plaza de Artós, 6, y calle San
Juan Bosco, 59. Expediente 25/99.

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: 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cor-

nisas y terrazas de los inmuebles propiedad de Mufa-
ce en Barcelona, calle Benedicto Mateo, 62, plaza
de Artós, 6, y calle San Juan Bosco, 59.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.798.707 pesetas
(64.901,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: «Societat Catalana d’Instal.la-

cions i Obres, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.340.882 pesetas

(56.139,84 euros).

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&17.406-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
la contratación de la «impresión de cuatro
números de la revista «MUFACE», corres-
pondientes a primavera, verano, otoño e
invierno de 1999. Expediente 21/99.

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: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión de cuatro

números de la revista “MUFACE”, correspondien-
tes a primavera, verano, otoño e invierno de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 78.000.000 de pesetas
(468.789,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: «Rotocayfo, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.972.000 pese-

tas (420.540,19 euros).

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—17.403-E.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
la contratación del manipulado y depósito
de cuatro números de la revista «MUFACE»,
correspondientes a los números de prima-
vera, verano, otoño e invierno de 1999. Expe-
diente 22/99.

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: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Manipulado y depó-

sito de cuatro números de la «Revista Muface»,
correspondientes a los números de primavera, vera-
no, otoño e invierno de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de marzo de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 12.800.000 pesetas
(76.929,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: «Lerchundi Servicios Integrales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.744.000 pesetas

(58.562,62 euros).

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&17.405-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones por la que se convoca
concurso de obra. Expediente 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
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: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
climatización del bloque quirúrgico y talleres en el
hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real).

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Puertollano (Ciudad

Real).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
93.282.642 pesetas (560.639,97 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Servi-
cios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 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: 14 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2 y cate-
goría D, grupo I, subgrupo 6 y categoría D.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver el 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 (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: 21 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los efec-
tos subsanables serán publicados en el tablón de
anuncios del Instituto Nacional de la Salud (Calle
Valenzuela, 3) una vez examinada la documentación
general de las proposiciones presentadas; dicho exa-
men se realizará el día 18 de mayo 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 artícu-
lo 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, 29 de abril de 1999.—La Directora general,
Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&18.360.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente 8/99
AP1.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Gerencia Área 1 de Atención Primera
de Madrid. Número de expediente: 8/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición y suministro de material de curas
para los centros sanitarios del Área 1 de Atención
Primaria.

b) División: Cinco lotes.
c) Lugar de entrega: Almacén general del Área

1 de 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,
2.249.785 pesetas (13.521,48 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Área 1 de Atención
Primeria, C. S. «Federica Montseny», avenida 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 26 de mayo de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del C. S. «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
3 de junio de 1999, las subsanaciones se publicarán
en el tablón de anuncios de la segunda planta del
C. S. «Federica Montseny», las empresas tendrán
tres días naturales desde su publicación en el tablón
para subsanar.

9. Apertura de ofertas: El día 17 de junio de
1999, a partir de las nueve treinta horas, en la sala
3,21 del C. S. «Federica Montseny».

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

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Director Gerente,
José Mayol Canas.—18.361.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del pro-
cedimiento negociado sin publicidad
2843/43/99, mantenimiento de Unidad de
Cobaltoterapia y simulador Therasin.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: PNSP 2843/43/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Uni-

dad de Cobaltoterapia y simulador Therasin.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: 5.701.665
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista (adjudicatario e importe): «NCA

Electromedicina, Sociedad Anónima», 5.701.665
pesetas.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&17.522-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.
C.A. 1999-0-0030.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: C.A.1999-0-0030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para el servicio de hostelería.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.


