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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: 53 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y dirección facultativa de las obras de cons-
trucción del Centro de Salud «Nansa-Torrelavega»,
en Puentenansa.

b) Lugar de ejecución: Puentenansa (Canta-
bria).

c) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.602.183 pesetas (51.700,16 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios 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: 23 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios 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: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios 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 Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3) una vez examinada la documentación
general de las proposiciones presentadas; dicho exa-
men se realizará el día 27 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 Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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.—&30.211.

Resolución de la Agencia Española del Medi-
camento por la que se convoca concurso
público y procedimiento abierto del servicio
de transporte entre la sede central de la
Agencia Española del Medicamento y sus
edificios adscritos, para el año 1999, del
9 de septiembre al 31 de diciembre, y año
2000, del 1 de enero al 31 de diciembre.

Esta Agencia Española del Medicamento ha teni-
do a bien disponer la adjudicación al concurso de
referencia, procediéndose a la inserción en el «Bo-
letín Oficial del Estado» del correspondiente anun-
cio con el siguiente texto literal:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión Administrativa de Majadahonda.

c) Número del expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
entre los distintos edificios de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Lugar de ejecución: Servicio de ruta entre
los edificios de la Agencia Española del Medica-
mento, según se determina en los pliegos que rigen
en el concurso.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Año 1999, del 9 de septiembre al 31 de diciembre.
Año 2000, del 1 de enero al 31 de diciembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000
pesetas.

Con cargo al ejercicio 1999, 1.700.000 pesetas.
Con cargo al ejercicio 2000, 4.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Española del Medicamento
en Majadahonda.

b) Domicilio: Carretera de Majadahonda-Po-
zuelo.

c) Localidad y código postal: Majadahonda
(Madrid) 28220.

d) Teléfono: 91 596 77 03/04.
e) Telefax: 91 509 79 33.

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

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», dentro del horario
siguiente, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, todos los días del plazo excepto los
sábados y festivos.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to. Registro General.

2.a Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: Los especificados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75, quinta planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro-
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo-
siciones se celebraría el décimo día contado a partir
del siguiente al de la finalización de solicitudes, en
el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado en el segundo párrafo del punto 9. d), los
licitadores serían informados del cambio de fecha
de la apertura de las proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio, tarifa de urgencia, serán
a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Vocal asesor
del ilustrísimo Subsecretario, Mariano Bitrián Cal-
vo.—31.589.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Verge
del Toro» por la que se convoca concurso
de suministros por procedimiento abierto.
Concurso 6/99.

Concurso 6/99, convocado para la contratación
del suministro de una mesa de operaciones, con
destino al hospital «Verge del Toro».

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas (36.060,726
euros).

Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas

y el resto de la documentación se pueden obtener
en la copistería «Hilario», calle Doctor Camps,
número 36, 07703 Mahón, teléfono 971 35 05 33,
abonando un importe de 600 pesetas, en concepto
de fotocopias, sobres y entrega.

Si se precisa más información se puede solicitar
en el Departamento de Concursos del Hospital «Ver-
ge del Toro», teléfono 971 15 77 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo para presentar las ofertas es de veintiséis
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio, en el Registro General del citado
hospital.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
de finalizar el plazo de presentación de proposi-
ciones, en acto público a celebrar en la sala de
juntas del hospital.

Mahón, 9 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Antoni Arias Enrich.—&30.399.


