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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Adjudicatarios:

Vázquez Vallejo, por un importe máximo adju-
dicado de 1.203.000 pesetas.

Papelería Ibérica, por un importe máximo adju-
dicado de 433.250 pesetas.

Dimosa, por un importe máximo adjudicado de
4.041.363 pesetas.

Guilbert España, por un importe máximo adju-
dicado de 9.229.483 pesetas.

Alpadisa, por un importe máximo adjudicado de
16.100 pesetas.

Vegamar-Madrid, por un importe máximo adju-
dicado de 3.806.160 pesetas.

Copiadux, por un importe máximo adjudicado de
770.644 pesetas.

Anipapel, por un importe máximo adjudicado de
52.870 pesetas.

Grupo Tompla, por un importe máximo adjudi-
cado de 605.190 pesetas.

Manipulados Plana, por un importe máximo adju-
dicado de 2.841.940 pesetas.

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.

Número de expediente: 14-S/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Fabricación y suministro de talonarios

modelos P.3, P.3/1, P.9 y P.9/1, con destino a cen-
tros dependientes del INSALUD.

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de marzo de
1999 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 25 de marzo de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
371.000.000 de pesetas (2.229.754,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 1999.
b) Adjudicatarios:

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por
importe de 87.543.750 pesetas.

«Impresiones Transkrit, Sociedad Anónima», por
importe de 178.245.000 de pesetas.

«Industrias Graficer, Sociedad Anónima», por
importe de 26.820.000 pesetas.

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.

Número de expediente: 26 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción de un centro de salud en Fuensalida
(Toledo).

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: «Boletín Oficial del Estado» de 24 de abril
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.554.109 pesetas (69.441,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Espiga Moneo Ayala Arqui-

tectos, Sociedad Limitada», por importe de
10.398.699 pesetas (62.497,44 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.

Número de expediente: 30 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto y dirección facul-

tativa de las obras de construcción de un centro
de salud en Corbera de Toranzo (Cantabria).

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: «Boletín Oficial del Estado» de 4 de mayo
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.946.486 pesetas (59.779,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Nagel Nagel y Ripoll, Socie-

dad Limitada», por importe de 8.800.000 pesetas
(52.889,07 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.

Número de expediente: 28/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de construcción del Centro de

Salud «Valdezarza», de Madrid.
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 27 de abril
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
267.443.049 pesetas (1.607.365,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Edhinor, Sociedad Anóni-

ma», por importe de 241.848.749 pesetas
(1.453.540,26 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.

Número de expediente: 25 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto, estudio de segu-

ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de adecuación y reforma de la sede central del INSA-
LUD de Madrid.

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 20 de abril de 1999.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
17 de abril de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
58.278.264 pesetas (350.259,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Geasyt, Sociedad Anónima»,

por importe de 50.993.481 pesetas (306.476,99
euros).

Madrid, 28 de junio de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—28.873-E.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del concurso públ ico
7/1999 AP1 relativo a la contratación de
equipos y sistemas de tratamiento de la infor-
mación y de su mantenimiento, arrenda-
miento y programas y de la cesión del dere-
cho de uso de estos últimos para el Área
1 de Atención Primaria de Madrid.

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto adjudicar el citado concurso a la empresa
«A.P.D., Sociedad Anónima», por un importe de
6.250.000 pesetas (IVA incluido).

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, José Mayol Canas.—28.863-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Área IV de Oviedo por la que se comu-
nica la adjudicación de los concursos de
servicios por procedimiento abierto.

Concurso 2/99. Servicio de seguridad, adjudicado
a Prosetecnisa, por 39.895.424 pesetas.

Concurso 3/99. Servicio de mantenimiento para
el Área IV de Oviedo, adjudicado a «Adober, Socie-
dad Limitada», por 8.101.440 pesetas.

Oviedo, 22 de junio de 1999.—El Director de Ges-
tión, Emilio Galán Pascua.—28.856-E.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja, de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministros, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: H.C.C.R. 5/99.


