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Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de consultoría y asistencia. Expediente
C. A. 18/99.

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: C. A. 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción y edición
de un trabajo técnico sobre actuaciones (proyectos
y obras) en hospitales de la red del Instituto Nacional
de la Salud.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego.
c) Plazo de ejecución: Seis meses consecutivos

desde el día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: Ver 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 información:

21 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio
de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de agosto 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), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 29 de julio de 1999, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación de tres días concedido por
la Mesa de Contratación.

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

Madrid, 10 de junio de 1999.—La Directora gene-
ra l , Carmen Navar ro Fernández Rodr í -
guez.—&25.617.

Resolución del Complejo Hospitalario de Se-
govia por la que se convoca concurso de
servicio, por el procedimiento abierto, que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario de Sego-
via.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: contratación del ser-
vicio de limpieza del hospital general de Segovia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

de Segovia.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde el

día 1 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
157.325.786 pesetas (945.547,02 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital general de Segovia, Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono: 921 41 92 08.
e) Telefax: 921 44 05 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio

de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Complejo hospitalario de Segovia.
2. Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3. Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El especi-
ficado en el pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital general de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Oferta económica, el día 11 de agosto

de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación para concursar será de 600 pesetas, si
se recoge en mano, y de 1.200 pesetas, si se envía
por correo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 31 de mayo de 1999.—Directora Gerente,
María Dolores Casado Yubero.-23.952.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros con des-
tino 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: C.A.1999-0-0040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición material
de oficina (archivadores, bolígrafos, carpetas, etc.)
para el Almacén de Material de Oficina.

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: 19.901.274
pesetas (119.609,06 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: 14 de julio de
1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de las ofertas: El día 29 de julio
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas número
3, planta 0, 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 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 22 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 0 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, 9 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&26.355.


