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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.


