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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.
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c) Lugar de ejecución: Alemania, Canadá, Esta-
dos Unidos, Francia, Inglaterra e Irlanda.

d) Plazo de ejecución: Fecha límite de entrega
(meses): Desde la orden de inicio emanada de la
Administración previa constitución de la garantía
definitiva. Los cursos se desarrollarán durante los
meses de julio y/o agosto y/o primera quincena de
septiembre de 1999. En cualquier caso el contrato
finalizará antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
89.525.000 pesetas (A 538.056,08 distribuido en los
siguientes lotes:

Lote I: 5.500.000 pesetas (A 33.055,66).
Lote II: 20.800.000 pesetas (A 125.010,51).
Lote III: 15.250.000 pesetas (A 91.654,34).
Lote IV: 5.000.000 de pesetas (A 30.050,60).
Lote V: 19.975.000 pesetas (A 120.052,16).
Lote VI: 23.000.000 de pesetas (A 138.232,78).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión en pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote I: 110.000 pesetas (A 661,11).
Lote II: 416.000 pesetas (A 2.500,21).
Lote III: 305.000 pesetas (A 1.833,08).
Lote IV: 100.000 pesetas (A 601,01).
Lote V: 399.500 pesetas (A 2.401,04).
Lote VI: 460.000 pesetas (A 2.764,65).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2
(planta baja).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945-18 89 27.
e) Telefax: 945-18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de información:

7 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Todos los lotes: Grupo III, subgrupo 8, catego-
ría D.

Lote I: Grupo III, subgrupo 8, categoría B.
Lote II: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.
Lote III: Grupo III, subgrupo 8, categoría C.
Lote IV: Grupo III, subgrupo 8, categoría B.
Lote V: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.
Lote VI: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.
Lotes I y IV: Grupo III, subgrupo 8, categoría C.
Resto de combinaciones: Grupo III, subgrupo 8,

categoría D.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas del día 10 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Duque de Wellington, número 2,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No
se establecen límites inferior o superior.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2,
planta baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Se establecerá en la invitación

a presentar ofertas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario o adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21
de abril de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 21 de abril de 1999.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&17.849-*.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se da publicidad a la reso-
lución de adjudicación del expediente rela-
tivo a limpieza y lavandería de centros sani-
tarios dependientes de Comarca Interior de
Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, Comarca Interior, calle Parque Zelaieta, sin
número. E48340 Amorebieta (Vizcaya).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación. Teléfono, 94 600
72 10. Fax 94 600 72 08.

c ) Número de expediente :
220/20/1/0457/O431/111998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y lavande-

ría de centros sanitarios dependientes de Comarca
Interior de Atención Primaria.

c) Lotes: 10.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S239/157, de
fecha 10 de diciembre de 1998 y «Boletín Oficial
del Estado» número 299, de fecha 15 de diciembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 68.527.464
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Servicio de Mantenimiento Inte-

gral, Sociedad Anónima», Sormen. Lotes 1 y 6.
«Garnica, Sociedad Anónima». Lotes 2 y 4.
«Clece, Sociedad Anónima». Lotes 3, 5, 7, 8, 9,

y 10.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: «Servicio de Man-

tenimiento Integral, Sociedad Anónima», Sormen,
34.313.892 pesetas.

«Garnica, Sociedad Anónima», 14.458.942 pese-
tas.

«Clece, Sociedad Anónima», 15.818.060 pesetas.

Amorebieta-Etxano, 20 de abril de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Antonio Gon-
zález Moyano.—&17.759-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Instituto Gallego de Estadística
por la que se convoca un concurso público
abierto para la contratación de una consul-
toría y asistencia para la elaboración de las
cuentas económicas de Galicia y las tablas
que conforman el marco «input-ouput», rela-
tivos al ejercicio económico 1998. Expedien-
te 640.1/26/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: 640.1/26/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de las
cuentas económicas de Galicia y las tablas que con-
forman el marco «input-ouput», relativos al ejercicio
económico de 1998.

b) Plazo de ejecución: Dieciséis meses desde
la firma del contrato y siguiendo el calendario fijado
en el punto 7 del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
106.000.000 de pesetas, IVA incluido (637.072,83
euros).

5. Garantía provisional: 2.120.000 pesetas
(12.741,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Podrán retirarla en el Negociado del Registro del
IGE, calle Ramón Piñeiro, número 27, Santiago
de Compostela, CP 15702. Teléfono (981) 54 13 21
y fax (981) 54 13 23.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación que hay que presentar: La
indicada en el cláusula 4.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
Instituto Gallego de Estadística, en horario de nueve
a catorce horas, o bien en la forma prevista en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

9. Apertura de ofertas: A las doce horas del 14
de junio de 1999 en las dependencias del Instituto
Gallego de Estadística.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 14 de abril de 1999.

El importe del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Santiago, 13 de abril de 1999.—Director, José A.
Campo Andión.—&17.850-*.

Resolución del Complejo Hospitalario de San-
tiago por la que se anuncia concurso público
para contratación del suministro sucesivo de
material de exploración para el Complejo
Hospitalario de Santiago mediante proce-
dimiento abierto. Expediente núme-
ro 31/99.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas conforme a lo establecido en el


