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6. Obtención de documentación e información:

En la sede de la Subdirección General de Sanidad
Veterinaria, calle Velázquez, 147, 2.a planta, des-
pacho S-17, 28002 Madrid.

Teléfono: 91 347 83 57.
Fax: 91 347 83 27.
Fecha límite: El último día de presentación de

proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
28014 Madrid, dentro del plazo de los veintiséis
días naturales, a contar a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución. Los lici-
tadores deben mantener su oferta durante el plazo
de dos meses.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de las
ofertas tendrá lugar en acto público, a las doce horas
del primer miércoles hábil siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, en el
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1, 28014
Madrid.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—La Presidenta de
la Junta de Contratacion, Asunción Pérez
Román.—&21.297.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Corrección de erratas de la Resolución del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de obras que se cita. PAOCI-29/99.

Habiéndose publicado por duplicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 117, de 17 de
mayo de 1999, página 6893, y en el «Boletín Oficial
del Estado» número 122, de fecha 22 de mayo de
1999, página 7227, la Resolución del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la
adjudicación del contrato de obras que se cita. PAO-
CI-29/99, se deja nula y sin ningún efecto la segunda
de las inserciones, es decir la efectuada el día 22
de mayo de 1999.—19.999 CO.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de la impresión
de 500 carpetas y 500 libros del «Manual
de identidad institucional de la Administra-
ción General del Estado».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-

tración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: El

Centro de Publicaciones.
c) Número de expediente: 197/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: La impresión de 500

carpetas y 500 libros del «Manual de identidad ins-
titucional de la Administración General del Estado».

c) El anuncio de licitación fue publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» el día 1 de abril de
1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Rumagraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.847.190 pe-

setas.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&21.370-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto complementario

al de reforma y ampliación, fase primera, Hospital
de Mérida (Badajoz).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.830.026 pesetas (53.069,53 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de abril de 1999.
Adjudicatario: José Ramón Fernández-Oliva Her-

nández, por importe de 8.830.024 pesetas
(53.069,51 euros).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto complementario

al de reforma y ampliación, fase primera, Hospital
de Mérida (Badajoz).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.830.024 pesetas (53.069,51 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de abril de 1999.
Adjudicatario: Luis López-Fando de Castro, por

importe de 8.830.024 pesetas (53.069,51 euros).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto complementario

del de remodelación, fase primera del Plan Director
del Hospital Clínico Universitario «San Carlos», de
Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.213.876 pesetas (157.548,57 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de abril de 1999.
Adjudicatario: Alfonso Casares Ávila, por importe

de 26.213.876 pesetas (157.548,57 euros).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: Redacción modificacón número 2 del pro-

yecto de remodelación, fase primera del Plan Direc-
tor del Hospital Clínico Universitario «San Carlos»,
de Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.795.829 pesetas (58.874,12 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de abril de 1999.
Adjudicatario: Alfonso Casares Ávila, por importe

de 9.795.829 pesetas (58.874,12 euros).

Madrid, 13 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&21.399-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-37.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de:

Lote 1: Un videogastroscopio.
Lote 2: Una torre de torascopia.
Lote 3: Un vídeo-mediatinoscopio.
Lote 4: Instrumental quirúrgico de torascopia.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: 2.370.000 pesetas.
Lote 3: 1.022.000 pesetas.
Lote 4: 2.060.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 80.000 pesetas.
Lote 2: 47.400 pesetas.
Lote 3: 20.440 pesetas.
Lote 4: 41.200 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete
(Suministros).

b) Domicilio: Hermanos Falcó, sin número.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Fax: 967 59 72 02.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Lugar de presentación: Registro del Hospital
General de Albacete.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Albacete, sala
de juntas.

d) Fecha: 2 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 12 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—21.172.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación del suministro de lava-
dora industrial.

1. Entidad adjudicadora: Complejo hospitalario
de Ciudad Real. Tramita: Sección Suministros.

2. Objeto del contrato: C. A. 20/99, adquisición
de lavadora industrial.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación
de adjudicación.

Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

4. Presupuesto base de licitación: C. A. 20/99,
8.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Sección de Suministros, hospital del Carmen, ronda
del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real. Telé-
fono 926 22 50 00, extenxión. 261. Fax
926 22 51 58. Importe: 1.000 pesetas.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar solvencia económica y financiera, así como su
solvencia técnica. Artículos 16 y 18 de Ley de Con-
tratación Económica.

8. Presentación de ofertas: C. A. 20/99. Vein-
tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la fecha de su publicación.

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General, primera
planta del hospital «Nuestra Señora del Carmen».
ronda del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Sí.
Apertura de ofertas: Biblioteca (primera planta)

del hospital del Carmen, ronda del Carmen, Ciudad
Real.

C. A. 20/99: 30 de junio de 1999, a las nueve
treinta horas.

Apertura de documentación general, técnica y
oferta económica (en caso de que haya que subsanar
la falta de algún documento, las ofertas económicas
se abrirán con posterioridad).

Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Ciudad Real, 18 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&22.268.

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo
por la que se convoca concurso de obras (pro-
cedimiento abierto). Expedientes 403/99,
404/99 y 405/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. Hospital «Virgen de la Salud».

c) Números de expedientes: 403/99, 404/99 y
405/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

403/99: Obra de reforma del Servicio de Car-
diología del hospital «Virgen de la Salud».

404/99: Obra de reforma del Servicio de Digestivo
del hospital «Virgen de la Salud».

405/99: Obra de reforma del Control de Enfer-
mería Centralizada de la tercera planta sur del hos-
pital «Virgen de la Salud».

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

de Toledo, hospital «Virgen de la Salud».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliego-tipo de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

403/99: 15.787.374 pesetas (94.884,029 euros).
404/99: 14.971.591 pesetas (89.981,075 euros).
405/99: 18.532.337 pesetas (11.381,588 euros).

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

403/99: 315.747 pesetas (1.897,678 euros).
404/99: 299.432 pesetas (1.799,623 euros).
405/99: 370.647 pesetas (2.227,634 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 21 de junio de 1999.
e) Hora: Diez treinta (C. 403/99), once

(C. 404/99) y once treinta (C. 405/99).

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas, más documentación del proyecto (pa-
ra ampliar más información consultar en Internet:
www.cht.es).

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»: No procede.

Toledo, 20 de mayo de 1999.—P. A. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud de 23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» número 74, del 27), el Director Médico,
José Antonio Cantalapiedra Santiago.—&22.297.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria Área 3 de Zaragoza por la que se
anuncia concurso para la compra de mobi-
liario, enseres, aparatos y dispositivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Área 3.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-0006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de mobilia-
rio general, mobiliario clínico, enseres, aparatos y
dispositivos.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-

maria, Área 3.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria Área 3, Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 75 07 50, extensión 360.
e) Telefax: 976 75 20 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiún días naturales contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación.


