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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.820.400 pesetas

(47.001,55 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.922-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el silo de Agreda (Soria).

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 161/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el silo de Agreda (Soria).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de abril 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,
7.980.000 pesetas (47.960,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.820.400 pesetas

(47.001,55 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.925-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el silo de Toledo.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 162/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el silo de Toledo.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de abril 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,
6.640.000 pesetas (39.907,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.507.200 pesetas

(39.109,06 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.928-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el silo de Lleida de 4.000
toneladas.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 163/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el silo de Lleida de 4.000
toneladas.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de abril 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,
7.590.000 pesetas (45.616,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.438.200 pesetas

(47.704,48 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.930-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el silo de Montijo (Badajoz).

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 164/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema control de temperatura

del cereal almacenado en el silo de Montijo (Ba-
dajoz).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de abril 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,
6.350.000 pesetas (38.164,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.223.000 pesetas

(37.400,98 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.931-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se convocan
concursos de consultoría y asistencia.

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. 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de consul-
toría y asistencia para la realización del proyecto
«Metodología para la estandarización de actividades
basada en la calidad y en los sistemas de clasificación
de pacientes GRD».

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

desde el día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ejercicio 1999,
16.166.667 pesetas; ejercicio 2000, 22.633.333
pesetas. Importe total, 38.800.000 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 documentos e

información: 26 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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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: 11 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 13 de agosto 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.

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. 24/99.

2. Objeto del contrato:

d) Descripción del objeto: Trabajos de consul-
toría y asistencia para el asesoramiento en la adap-
tación y coordinación de la información que requie-
ren los sistemas de información del Instituto Nacio-
nal de la Salud.

e) Lugar de ejecución: Ver pliego.
f) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 25.000.000 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 del 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 documentos e

información: 26 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 27 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: 13 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 4 de agosto 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, 9 de julio de 1999.—La Directora general,
Carmen Navarro Fernández Rodríguez.—&30.170.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
CPA 23/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. Hospital «Virgen de la Salud.

c) Número de expediente: CPA 23/99 (plan de
necesidades).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso aparataje /fe-
cundación in vitro.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.220.000 pesetas (49.403,194 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 164.400 pesetas (988,063
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00 (extensión 985).
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45005.

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

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 9 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 9 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—30.165.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Cáceres por
la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad
2/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Prestaciones y Servicios Concertados.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del procedimiento negociado:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de asisten-

cia necesarios para la eliminación de la demora
quirúrgica en la provincia de Cáceres.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento y forma de adjudicación:

Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
51.097.782 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Extremeña de Sani-

dad y Servicios, Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 47.043.455 pesetas.

Cáceres, 14 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Vicente Melitón Aragoneses.—&28.938-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Aragón (Za-
ragoza) por la que se anuncia la adjudicación
del concurso de suministro que se cita. Expe-
diente 1/DT/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Farmacia.

c) Número de expediente: 1/DT/99.


