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otros requisitos ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del día 28 de agosto
de 1999. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de
presentación será en la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja-Re-
gistro), 28007 Madrid.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses a partir de la apertura pública
de las ofertas. En la oferta no se admiten variantes
pero se podrá incluir modificaciones técnicas y eco-
nómicas bajo las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 13 de sep-
tiembre de 1999, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1999.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—29.823.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda publicar la adjudicación de servi-
cios, de tramitación ordinaria. Expediente
149/C/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: 149/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

redes de área local de los servicios centrales depen-
dientes de la Subsecretaría del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 125, de fecha 26 de mayo 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,
11.000.000 de pesetas (66.111,331 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Bel Sistemas, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.154.964 pesetas

(61.032,563 euros).

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—29.765-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 obras. Expedientes 54/99 y
55/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, 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: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Centro de Salud «Loranca-Ciudad Jardín»,
en Fuenlabrada.

b) Lugar de ejecución: Fuenlabrada (Madrid).
e) Plazo de ejecución: Dieciocho 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,
410.313.723 pesetas (2.466.035,14 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría E.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. 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 del INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 30 de agosto de 1999, por lo que,

a partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, 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: 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
Área de Urgencias Hospital «Río Carrión».

b) Lugar de ejecución: Palencia.
e) Plazo de ejecución: Nueve 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,
88.487.636 pesetas (531.821,40 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría D.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.
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10. 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 del INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 30 de agosto de 1999, por lo que,
a partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 8 de julio de 1999.—La Directora general,
Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&30.011.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre corrección de errores
en concursos de consultoría y asistencia.

Habiéndose observado error en los concursos
abiertos 19/99 y 24/99, convocados para la con-
tratación de trabajos de consultoría y asistencia para
la realización del proyecto Metodología para la
estandarización de actividades basadas en la calidad
y en los sistemas de clasificación de pacientes GDR
y para el asesoramiento en la adaptación y coor-
dinación de la información que requieren los sis-
temas de información del Insalud, respectivamente,
se modifica como sigue:

C.A. 19/99:
Donde dice: «8.a. Fecha límite de presentación:

27 de julio de 1999.»
Debe decir: «8.a. Fecha límite de presentación:

26 de julio de 1999.»
Donde dice: «10. Otras informaciones: ... Dicho

examen se realizará el día 13 de agosto de 1999...»
Debe decir: «10. Otras informaciones: ... Dicho

examen se realizará el día 3 de agosto de 1999 ...»

C.A. 24/99.

Donde dice: «8.a. Fecha límite de presentación:
27 de julio de 1999.»

Debe decir: «8.a. Fecha límite de presentación:
26 de julio de 1999.»

Este anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 166, de 13 de julio de 1999.

Madrid, 14 de julio de 1999.—La Directora general
de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&30.948.

Resolución del Área 9.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia concurso
público de obras. Expediente 13/99.

1. Entidad adjudicadora: Insalud, 9.a Área de
Atención Primaria, Madrid.

2. Objeto del contrato: Adjudicación de las obras
de reforma del local provisional de Leganés Norte.

3. Tramitación, procedimiento y adjudicación:
Tramitación de urgencia. Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 13.521.959
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 (270.439
pesetas); definitiva, 4 por 100.

6. Obtención de documentación e informa-
ción: 9.a Área Sanitaria A. P. Insalud, Madrid. Avenida
de los Pinos, sin número, 28914 Leganés, Madrid.
Teléfono: 91.693.57.72.

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
el decimotercer día contado a partir de la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite: Trece días naturales a partir del
día siguiente al de publicación en «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en los
pliegos de cláusulas.

Lugar de presentación: Registro de la 9.a Área
Sanitaria A. P. (avenida de los Pinos, sin número,
28914 Leganés, Madrid).

9. Apertura de ofertas:

Lugar: 9.a Área Sanitaria A. P. (segunda planta)
(avenida de los Pinos, sin número, 28914 Leganés,
Madrid).

Fecha: La que se determine en el tablón de anun-
cios en el citado domicilio.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Leganés, 7 de julio de 1999.—El Director Gerente,
José L. García Mas.—&30.928.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real) por la
que se anuncia el concurso abierto de sumi-
nistros que se cita.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de la
Salud. Gerencia de Atención Primaria de Puerto-
llano (Ciudad Real).

Número de expediente y objeto del contrato:
C.A.8/99-1310-Adquisición de Aparatos Médico-
Asistenciales y Mobiliario.

Número de unidades a entregar, lugar y plazo
de entrega: Véase pliegos.

Lotes: Único.
Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abierto;

forma, concurso.
Presupuesto base de licitación: 3.495.100 pesetas

(21.005,98 euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
Obtención de documentación e información:

Departamento de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria, en avenida 1.o de Mayo, 32;
13500 Puertollano (Ciudad Real). Teléfono:
926 44 01 54. Fax: 926 44 00 29.

Plazo y lugar de presentación: Registro General
de la citada Gerencia, en el domicilio antes indicado,
en el plazo de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: A partir del décimo día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en acto público, en las dependencias
de la citada Gerencia, en el domicilio antes indicado;
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun-
cios de dicha Gerencia con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Puertollano, 5 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Merino López.—29.826.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

C. abierto 1/2000: Tubos endotraqueales, de aspi-
ración, mascarillas, aspiradores, etc.

Presupuesto: 22.664.850 pesetas (136.218,49
euros).

Garantía provisional: No procede.
C. bianual 2/2000: Sondas de aspiración, uretra-

les, nasogástricas, etc.
Presupuesto: 23.453.550 pesetas (140.958,67

euros).
Garantía provisional: No procede.

C. abierto 3/2000: Equipos de infusión, equipos
de bombas, bolsas «Eva», filtros, etc.

Presupuesto: 34.977.800 pesetas (210.220,81
euros).

Garantía provisional: El 2 por 11 del precio de
licitación.

C. abierto 4/2000: Suscripción de revistas.
Presupuesto: 10.420.000 pesetas (62.625,46

euros).
Garantía provisional: No procede.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, Logroño (La Rioja).

Presentación de proposiciones de los concursos:

C.A. 1/2000: Hasta el día 10 de agosto de 1999.
C.A. 2/2000: Hasta el día 10 de agosto de 1999.
C.A. 3/2000: Hasta el día 10 de agosto de 1999.
C.A. 4/2000: Hasta el día 10 de agosto de 1999.

En el Registro General del domicilio antes citado.
Fecha de apertura de plicas:

C.A. 1/2000: El día 26 de octubre de 1999.
C.A. 2/2000: El día 28 de octubre de 1999.
C.A. 3/2000: El día 10 de noviembre de 1999.
C.A. 4/2000: El día 5 de octubre de 1999.

A las nueve treinta horas, en la sala de juntas
del domicilio antes citado.

Logroño, 14 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portella.—30.890.

Resolución de la Gerencia del Hospital Comar-
cal de Jarrio por la que se anula la con-
vocatoria de los concursos abiertos C.A.D.
33/24.09/99 y C.A.D. 33/24.10/99.

Doña Margarita Cecilia Gutiérrez Puebla, Direc-
tora Gerente del Hospital Comarcal de Jarrio, en
uso de las atribuciones que tiene conferidas, resuelve
anular la convocatoria de los concursos abiertos
C.A.D. 33/24.09/99 y C.A.D. 33/24.10/99, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 152,
de fecha, sábado, 26 de junio de 1999, por haberse
detectado grave error numérico en los mismos.

Jarrio, 13 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Margarita C. Gutiérrez Puebla.—30.885.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-29.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-29.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hemodinámica-ma-

terial sanitario general.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 235, de
fecha 1 de octubre de 1998.


