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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: 7 de septiembre 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 las empresas adju-
dicatarias.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—26.305.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto de equi-
pamiento número 99/50.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación de mobi-
liario general y de decoración.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
técnico.

c) División por partidas y número: Cuatro par-
tidas:

Partida I: Mobiliario general. 4.770.000 pesetas
(28.668,28 euros).

Partida II: Material clínico. 1.770.000 pesetas
(10.679,99 euros).

Partida III: Menaje y limpieza. 945.000 pesetas
(5.679,56 euros).

Partida IV: Grúas. 1.270.000 pesetas (7.632,85
euros).

d) Lugar de entrega: CRMF de Albacete.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.762.000 pesetas (52.660,68 euros).

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

Partida I: Mobiliario general. 95.400 pesetas
(573,37 euros).

Partida II: Material clínico. 35.540 pesetas
(213,60 euros).

Partida III: Menaje y limpieza. 18.900 pesetas
(113,59 euros).

Partida IV: Grúas. 25.400 pesetas (152,66 euros).

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:

29 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de
1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o 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
anunciar al IMSERSO la remisión de la oferta
mediante telegrama expedido el mismo día y dirigido
al citado Registro General.

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: 7 de septiembre 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 las empresas adju-
dicatarias.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—26.306.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de tramitación
ordinaria. Expediente 163/S/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 163/S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de cortinajes, banderas, tapicerías y entelados de
los distintos edificios de los Servicios Centrales del
Departamento.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales (di-
ferentes Unidades) del Departamento.

c) Plazo de ejecución: Hasta antes del 31 de
diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.200.000 pesetas (19.233,29 euros).

5. Garantía provisional: 64.000 pesetas (384,65
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
3, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 586 21 97. Telefax :
91 586 14 21.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El límite es
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, sito
en la calle Alcalá Galiano, 10, planta baja, 28071,
Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial, planta baja, calle Marqués
de Monasterio, 3, 28071, Madrid.

b) Fecha y hora de la apertura: Se comunicará
a las empresas licitadoras y en tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial (Orden
de 19 de noviembre de 1997), Ricardo García-
Andrade López.—&27.232.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Concurso abierto número HUPA
13/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 13/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material de oficina

y papelería.
c) División en lotes: 39 partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 29 de marzo
de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.725.175 pesetas (40.419,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b.1) Contratista: «Alpadi, Sociedad Anónima».
c.1) Importe de adjudicación: 190.400 pesetas

(1.144,33 euros).

b.2) Contratista: «Guilbert España, Sociedad
Anónima».

c.2) Importe de adjudicación: 4.321.742 pesetas
(25.974,19 euros).

b.3) Contratista: «Papelería Ibérica, Sociedad
Anónima».

c.3) Importe de adjudicación: 1.389.060 pesetas
(8.348,42 euros).

b.4) Contratista: Pedro García Azón.
c.4) Importe de adjudicación: 120.000 pesetas

(721,21 euros).

d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-
ñola.

Alcalá de Henares, 7 de junio de 1999.—El Geren-
te, Roberto Collado Yurrita.—26.425-E.

Resolución de la GAP del INSALUD de Albacete
por la que se convoca concurso para la con-
tratación de suministros. Expediente 15.

Entidad adjudicadora: GAP del INSALUD de
Albacete, Q-0269005-E. Dependencia que tramita
el expediente: Departamento de Farmacia. Número
de expediente: 15.

Objeto del contrato: Especialidades Famacéuticas.
Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 8.035.700 pesetas

(48.216,128 euros).
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación e información: GAP

INSALUD.
Domicilio: Marqués de Víllores, 6 y 8, 02001

Albacete.
Teléfono: 967-50 36 00. Telefax: 967-22 67 96.
Fecha límite de presentación de ofertas: 23 de

julio de 1999.
Documentación a presentar: La especificada en

los pliegos.
Lugar de presentación: GAP INSALUD. Marqués

de Víllores, 6 y 8, 02001 Albacete, Registro General.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes.
Apertura de ofertas: GAP INSALUD. Marqués

de Víllores, 6 y 8, 02001 Albacete.
Fecha: 26 de julio de 1999.
Gastos de anuncio: 135.082 pesetas (810,524

euros).

Albacete, 21 de junio de 1999.—El Gerente de
Atención Primaria, Eloy Marín Nieto.—27.160.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncian concursos para diversas adqui-
siciones.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

a) Hospital de León.
b) CA 16/99; CA 28/99; CA 29/99, y CA 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) CA 16/99: Adquisición de papeles de registro.
CA 28/99: Adquisición de alcohol etílico abso-

luto; xileno parafina, formaldehído.

CA 29/99: Adquisición de cuchillas para micro-
tomo.

CA 32/99: Adquisición de incubadoras.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 16/99: Importe, 9.751.240 pesetas.
CA 28/99: Importe, 10.090.000 pesetas.
CA 29/99: Importe, 3.424.000 pesetas.
CA 32/99: Importe, 7.625.000 pesetas.

5. Garantías provisionales: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. Telé-
fono: 987 23 70 48, fax: 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

d) Duración durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Un año.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 27 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—26.337.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C. A. 30/99, adquisición de
esterilizador de vapor.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

a) Hospital de León.
b) C. A. 30/99.

2. Objeto del contrato:

C. A. 30/99, adquisición de esterilizador de vapor.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones técnicas y demás docu-
mentación podrán solicitarse en la Sección de Com-
pras del Hospital de León, pabellón «San Antonio
Abad», calle altos de Nava, sin número, 24008 León.
Teléfono: 987 23 70 48, fax: 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 25 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—26.331.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C. A. 31/99, obra de reforma
y acondicionamiento de aseos de las habi-
taciones en plantas 6.a y 7.a del edificio
«Princesa Sofía».

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

a) Hospital de León.
b) C. A. 31/99.

2. Objeto del contrato:

C. A. 31/99, obra de reforma y acondicionamiento
de aseos de las habitaciones en plantas 6.a y 7.a

del edificio «Princesa Sofía».

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones técnicas y demás docu-
mentación podrán solicitarse en la Sección de Com-
pras del Hospital de León, pabellón «San Antonio
Abad», calle Altos de Nava, sin número, 24008
León. Teléfono: 987 23 70 48, fax: 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 27 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—26.336.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso CA 33/99.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

a) Hospital de León.
b) CA 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) CA 33/99, adquisición de ultracentrífuga.
Secuenciador de DNA por fluorescencia y sistema
Harvester y lector de proliferación del.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: CE 33/99:
Importe, 22.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones técnicas y demás docu-
mentación podrán solicitarse en la Sección de Com-
pras del Hospital de León, pabellón «San Antonio
Abad», calle Altos de Nava, sin número, 24008
León. Teléfono: 987 23 70 48, fax: 987 22 62 64.


