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4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 28 de abril de 1999,
a favor de la empresa «J. Quijano, Sociedad Anó-
nima», de nacionalidad española, por importe de
85.571.490 pesetas (514.295,01 euros).

Palacio Real, 11 de junio de 1999.—Por delegación
del Consejo de Administración (Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), el Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.—26.890-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta por procedimiento abierto
de obras de tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial.

c) Número de expediente: 80/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en
la avenida Dieciocho de Julio, número 1, de Ávila.

b) Lugar de ejecución: Ávila.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.537.400 pesetas (153.482,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 510.748 pesetas; defi-
nitiva, 1.021.496 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
número 3, 28071 Madrid, teléfonos 91 586 14 93
y 91 586 21 86, fax 91 586 14 21, y en la Sub-
delegación del Gobierno de Ávila, avenida Diecio-
cho de Julio, número 1, teléfono 920 25 07 84,
fax 920 22 63 74.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría d.
b) Otros requisitos: Los que se especifican en

el pliego de cláusulas administrativas particulares
para la contratación de obras mediante subasta.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
Ministerio, calle Alcalá Galiano, 10, bajo, 28071
Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días, excepto los sábados, que será
de nueve a catorce horas, y en la Subdelegación
del Gobierno de Ávila, avenida Dieciocho de Julio,
número 1, 05071 Ávila.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante la ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas.
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, núme-
ro 3, de Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

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

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&27.992.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta, por procedimiento abier-
to, de obras de tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial.

c) Número de expediente: 88/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la cafetería en el edificio sito en el paseo de la
Castellana, número 3, de Madrid.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.742.581 pesetas (126.665,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 414.852 pesetas; defi-
nitiva, 829.704 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
número 3, 28071 Madrid, teléfonos 91 586 14 93
y 91 586 21 86, fax 91 586 14 21.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría D.
b) Otros requisitos: Los que se especifican en

el pliego de cláusulas administrativas particulares
para la contratación de obras mediante subasta.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
Ministerio, calle Alcalá Galiano, 10, bajo, 28071
Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días, excepto los sábados, que será
de nueve a catorce horas.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante la ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, núme-
ro 3, de Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

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

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&27.993.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital «Príncipe de Asturias»],
Alcalá de Henares (Madrid) por la que se
convoca concurso abierto de servicios.
Expediente HUPA 33/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III Atención Especializada. Número
de expediente: HUPA 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de seguridad y vigilan-
cia.

b) División por lotes: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Príncipe de Asturias».
d) Plazo de ejecución: Doce 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, 42.000.000 de pesetas (252.425,08 euros).

5. Garantía provisional: 840.000 pesetas
(5.048,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid). Teléfono: 91 881 30 37. Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 28 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de condiciones.

8. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 4 de agosto de 1999. Deben presentar tres
sobres (A, B y C), con el contenido que especifican
los pliegos, en el Registro General del hospital «Prín-
cipe de Asturias», carretera Alcalá-Meco, sin núme-
ro, 28805 Alcalá de Henares (Madrid). Deben man-
tener su oferta hasta la resolución total del expe-
diente. Se admiten variantes.

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

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de junio de 1999.

Alcalá de Henares, 10 de junio de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&26.809.

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
7/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III de Atención
Especializada.


