
BOE núm. 105 Lunes 3 mayo 1999 6149

Número 6/99: Mesa quirófano hidráuli-
ca, 2.000.000 de pesetas.

Número 7/99: Audiómetro, 1.100.000 pesetas.

El importe de los anuncios y publicaciones serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros
del Hospital Comarcal «Santiago Apóstol», carretera
de Orón, sin número, 09200 Miranda de Ebro (Bur-
gos), previo pago de 500 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente a su publicación, en el Registro General
del citado hospital y en el domicilio indicado.

Apertura plica económica (sobre C): El día 15
de junio (martes) de 1999, a partir de las diez horas,
sala de juntas del hospital.

Miranda de Ebro, 28 de abril de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Miguel Ángel Ortiz de Valdiviel-
so.—&18.572.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convoca concurso de sumi-
nistros. Expediente DT 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia Ejecutiva del Insti-
tuto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
S. G. OIS.

c) Número de expediente: DT 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo de gases medicinales para consumo interno en
los centros hospitalarios del Instituto Nacional de
la Salud.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: 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,
precios unitarios.

5. Garantía provisional: Ver pliego.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Servi-
cios Centrales, despacho 646.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 47 y 91 338 05 41.
e) Telefax: 91 338 06 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

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 documentación
general de las proposiciones presentadas; dicho exa-
men se realizará el día 22 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, en el plazo de diez días a partir de
la fecha en que se produzca [artículo 59.b) de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas].

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 646, procediendo a la destrucción de
la no retirada a los quince días siguientes de la
finalización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 22
de abril de 1999.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, Alberto Núñez Feijoo.—&17.628.

Resolución de la Subdirección General de
Relaciones Laborales del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso
de servicios. Expediente CA 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Subdirección General de Relaciones Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Relaciones Laborales.

c) Número de expediente: CA 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de organización de vacaciones subvencio-
nadas para el personal funcionario y laboral del
Instituto Nacional de la Salud destinado en los Ser-
vicios Centrales y Dirección Territorial de Madrid,
para la temporada de 1999.

b) Lugar de ejecución: Véase el pliego.
c) Plazo de ejecución: Véase el pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas (96.161,93 euros).

5. Garantía provisional: Véase el pliego.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros, Servicio de Programación y Coordinación
(despacho 705).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 07 59.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 1999.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
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 desde la
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del Instituto
Nacional de la Salud (calle Valenzuela, 3, Madrid),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas. Dicho examen se rea-
lizará el día 24 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.

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

Madrid, 30 de abril de 1999.—La Subdirectora
general, Concepción Sánchez Arcilla.—18.573.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Educa-
ción, Universidades e Investigación, por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción, por el procedimiento restringido, del
contrato de organización de cursos de ale-
mán, francés e inglés en el extranjero. Expe-
diente CCC número C02/10/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/10/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización de cur-
sos de alemán, francés e inglés en el extranjero.

b) División por lotes y número: Sí.

Lote I: Cursos en Alemania.
Lote II: Cursos en Canadá.
Lote III: Cursos en Estados Unidos.
Lote IV: Cursos en Francia.
Lote V: Cursos en Inglaterra.
Lote VI: Cursos en Irlanda.


