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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&24.027.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se corrigen errores en la documentación
entregada a los interesados en la licitación
para la adjudicación del contrato de obras
PAASJ-41/99 (anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 117, de 17
de mayo de 1999, referencia 19.997).

Habiéndose detectado errores en los criterios de
valoración establecidos para la adjudicación del con-
trato de obras «Proyecto de rehabilitación de la presa
de El Batán, en El Escorial (Madrid)», que figuran
como cláusulas adicionales al pliego de cláusulas
administrativas particulares del expediente, se ha
procedido a realizar rectificaciones en los citados
criterios de valoración, quedando esta nueva docu-
mentación a disposición de los interesados en el
mismo lugar señalado en el punto 6 del anuncio
de licitación. También podrá ser solicitada esta
nueva documentación llamando al teléfo-
no 91 454 87 13, en cuyo caso se remitirá por fax
a los posibles licitadores.

Se amplía en siete días el plazo de presentación
de ofertas, terminando éste el 21 de junio de 1999.

Palacio Real, 9 de junio de 1999.—El Consejo
de Administración, P.D. (Acuerdo de 20 de abril
de 1999), el Gerente.—&25.070.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de sustitución de forjado, suelo planta
cuarta, zona cocina, en inmueble calle Con-
de de Xiquena, 8, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 120/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de for-
jado, suelo planta cuarta, zona cocina, en inmueble
calle Conde Xiquena, 8, Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación: 8.408.113
pesetas (50.533,78 euros).

5. Garantía provisional: 168.162 pesetas
(1.010,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción. Paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 346 08 30. Fax: 91 554 01 47.

c) Fecha límite de obtención de documentación
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante veinte días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 12 de julio de 1999. Hora: A las diez
treinta.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&25.123.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar la
prestación del servicio de calefacción en dis-
tintos inmuebles del Fondo Especial de
MUFACE en Madrid y Barcelona, tempo-
rada 1999/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 132/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de calefacción en distintos inmuebles del
Fondo Especial de MUFACE en Madrid y Bar-
celona, temporada 1999/2000.

b) Lugar de ejecución: Madrid y Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Madrid, 1 de noviembre

de 1999 al 31 de marzo de 2000; Barcelona, del
16 de noviembre de 1999 al 31 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base tipo de licitación:
29.717.560 pesetas (178.606,14 euros). Madrid,
16.071.264 pesetas; Barcelona, 13.646.296 pesetas.

5. Garantía provisional: 594.351 pesetas
(3.572,13 euros), o fracción que corresponda (2
por 100 del precio de licitación por cada ciudad).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción. Paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid, o
en el Servicio Provincial de Barcelona, paseo de
Gracia, 55-57.

b) Teléfono: 91 346 08 30. Fax: 91 554 01 47.
Barcelona: 93 215 15 50.

c) Fecha límite de obtención de documentación
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría C. No precisando clasificación si ofertan sola-
mente por Madrid o Barcelona.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid, o en el Servicio Provincial de Barcelona.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante veinte días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 12 de julio de 1999. Hora: A las diez
treinta.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director general,
José María García Oyaregui.—&25.119.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III Atención Especializada
(Hospital «Príncipe de Asturias»), Alcalá de
Henares (Madrid), por la que se convocan
concursos abiertos de suministros. Expedien-
tes: HUPA 22/99, HUPA 26/99, HUPA
27/99, HUPA 29/99, HUPA 34/99, y
HUPA 35/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III de Atención Especializada.

Números de expedientes: HUPA 22/99, HUPA
26/99, HUPA 27/99, HUPA 29/99, HUPA 34/99,
y HUPA 35/99.

2. Objeto de los contratos:

HUPA 22/99: Adquisición de aparataje de car-
diología, monitores y pulsioximetría.

HUPA 26/99: Adquisición de aparataje diverso.
HUPA 27/99: Adquisición de mobiliario médi-

co-asistencial.
HUPA 29/99: Adquisición de monitores de car-

diotocografía con parámetros maternales.
HUPA 34/99: Adquisición de máquinas grapa-

doras de piel y aplicadores de clips.
HUPA 35/99: Adquisición de un sistema de

videoendoscopia y de un sistema de videobroncos-
copia.

Plazos de ejecución: HUPA 22/99, HUPA 26/99,
HUPA 27/99, HUPA 29/99 y HUPA 35/99: Un
mes. HUPA 34/99: Doce meses.

División por lotes:

HUPA 22/99: Nueve partidas.
HUPA 26/99: Nueve partidas.
HUPA 27/99: Seis partidas.
HUPA 29/99: Lote único.
HUPA 34/99: Cinco lotes.
HUPA 35/99: Dos lotes.
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Lugar de entrega: Almacén general del Hospital
«Príncipe de Asturias».

Plazo de entrega: El fijado en los respectivos
pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

HUPA 22/99: 13.460.000 pesetas (80.896,23
euros).

HUPA 26/99: 5.615.000 pesetas (33.746,83
euros).

HUPA 27/99: 4.090.000 pesetas (24.581,40
euros).

HUPA 29/99: 6.000.000 de pesetas (36.060,72
euros).

HUPA 34/99: 7.248.850 pesetas (43.566,47
euros).

HUPA 35/99: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

5. Garantía provisional: Todos exentos.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Teléfono: 91 881 30 37. Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 5 de julio de 1999.
7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas

del día 8 de julio de 1999.
Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el

contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del Hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de
Henares (Madrid). Deben mantener su oferta hasta
la resolución total de los expedientes. Se admiten
variantes.

8. Apertura de las ofertas: El día 21 de julio
de 1999, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del Hospital «Príncipe de Asturias» en el
domicilio indicado.

9. El importe de este anuncio será abonado por
los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 4 de junio de 1999.—El Geren-
te de Atención Especializada, Roberto Collado
Yurrita.—&24.971.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Salamanca
por la que se publica la resolución de adju-
dicación del concurso 1/99-D.P. para la con-
tratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Salamanca.
c) Número de expediente: 1/99-D.P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Dirección Provincial e Inspección Médica.
c) Lote: No se establecen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 9 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,
661.000 pesetas/mes (3.972,69 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: Desierto.

Salamanca, 25 de mayo de 1999.—El Director
provincial, Juan Luis Risueño Rodríguez.—&23.922-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Valladolid
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento negociado sin
publicidad. Expediente PNSP 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección Farmacia.

c) Número de expediente: PNSP 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de absor-
bentes de incontinencia de orina con destino a cen-
tros residenciales de la tercera edad de Valladolid
y provincia.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Concurso determinación tipo 5/95.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratista: Absorbentes incontinencia día

rectangular. «S. C. A. Hygiene Products», Tena Maxi
20 × 60: 2.354 pesetas (14,147 euros)/80 unidades.

Absorbentes incontinencia día anatómico. «Indas,
Sociedad Anónima», «incontinence pack», absorben-
te anatómico día: 2.910 pesetas (17,489 euros)/80
unidades.

Absorbentes incontinencia día anatómico con
elásticos. «S. C. A. Hygiene Products», «tena slip»,
talla pequeña: 2.996 pesetas (18,006 euros)/80 uni-
dades.

Absorbentes incontinencia noche anatómico. «In-
das, Sociedad Anónima», «incontinence pack»
absorbente anatómico noche: 4.236 pesetas (25,438
euros)/80 unidades.

Absorbentes incontinencia noche anatómico con
elásticos. «Indas, Sociedad Anónima»: «Incontinen-
ce pack» absorbentes B. I. elásticos talla mediana.
4.236 pesetas (25,458 euros)/80 unidades.

Absorbentes incontinencia super noche anatómi-
cos. «S. C. A. Hygiene Products»: Tenacomfort
super, 4.964,80 pesetas (29,839 euros)/80 unidades.

Absorbentes incontinencia super noche anatómi-
cos con elásticos. «Indas, Sociedad Anónima»: «In-
continence pack», absorbentes B. I. elásticos talla
grande, 5.135 pesetas (30,861 euros)/80 unidades.

Valladolid, 26 de mayo de 1999.—&23.983-E

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se convocan concursos de suministros, con
destino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

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: CA 1999-0-0044.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de fotografía y pilas para el almacén de foto
y pilas.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.789.146
pesetas (82.874,44 euros).

5. Garantía provisional: No procede; garantía
definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal». Carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono: 91 336 90 52. Fax: 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta cero
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 22 de julio
de 1999, a las diez horas quince minutos, en la
sala de juntas número 3, planta cero izquierda, del
citado hospital.

9. 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 de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta cero izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 15 de julio de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta cero izquierda), en el plazo de diez días, a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—25.030.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se convocan
los concursos que se citan a continuación,
con destino al Centro de Salud de Abarán.
Expedientes 16/99 y 17/99.

1. Entidad aseguradora: Gerencia de Atención
Primaria de Murcia.

Dependencia que tramita los expedientes: Unidad
de Inversiones.

Números de expedientes: CA 16/99, aparatos
médico asistenciales, y CA 17/99, mobiliario.

2. Objeto del contrato: Adquisición aparatos
médico asistenciales y mobiliario. Centro de Salud
de Abarán.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 16/99: 11.012.257 pesetas, 66.184,99
euros.

Expediente 17/99: 3.256.940 pesetas, 19.574,60
euros.


