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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
119.549.764 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 2.390.995 pesetas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría General. Área de Inver-
siones.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 87 55.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

9 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, C; subgrupos, todos;
categoría, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, personalmente
o por correo dentro del plazo indicado. En este
último supuesto, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición en la oficina de Correos y anun-
ciar al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
la remisión de la oferta mediante telegrama expedido
el mismo día y dirigido al citado Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses
a partir de la apertura pública de oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la sede central,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58).

c) Localidad: Madrid, 28029.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director gene-
ral.—P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&18.306.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones por la que se convoca
concurso de obra. Expediente 31/99.

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: 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación hospital «Severo Ochoa» de Leganés
(Madrid).

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Leganés (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.060.401.138 pesetas (6.373.139,19 euros).

5. Garantías: Véase pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Ser vicios Centrales.

b) Domicilio: 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: 21 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, cate-
goría F.

b) Otros requisitos: Véase pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase 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: 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 (concuso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Ser vicios Centrales.

b) Domiciliio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 1999. 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 24 de junio de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicado 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 de los adjudicatarios.

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

Madrid, 28 de abril de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—18.418.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C.A. 2/99.

Contrato para la adquisición de circuitos y equipos
para anestesia publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 30 de octubre de 1998 (número 260).

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
concurso, abierto.

Presupuesto base de licitación: 11.512.000 pesetas.
Fecha de resolución: 12 de febrero de 1999.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Ubi Medical, Sociedad Anónima»: 9.229.200
pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»:
786.450 pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 360.000
pesetas.

Ciudad Real, 22 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—18.178-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Illes Balears
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer-
da la publicación de los concursos que se
citan.

Concurso abierto de suministros CA 6006/99:
Adquisición de un electromiógrafo con módulo de
potenciales evocados y un electroencefalógrafo de
32 canales. Presupuesto base de licitación:
10.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Inme-
diato. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (véase el pliego de cláusulas
administrativas).

Concurso abierto de suministros CA 6007/99:
Un espirómetro volumétrico. Presupuesto base de
licitación: 4.200.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Inmediato. Garantía provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación (véase pliego de cláusulas
administrativas).

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta», Servicio de Suministros, Unidad de Contrata-
ción, 07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta», Servicio de
Suministros, calle Andrea Doria, número 55. 07014
Palma de Mallorca. Teléfono: 971 17 50 85. Fax:
971 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta»,
Registro General, Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir de su publicación. Documentación
a presentar: Véanse pliegos de cláusulas adminis-
trativas. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de la Geren-
cia del hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria,
55, 07014 Palma de Mallorca.

Apertura de la documentación económica: Veinte
días naturales a partir de la finalización del plazo
de admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios a cargo de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 21 de abril de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&18.323.


