
BOE núm. 179 Miércoles 28 julio 1999 10801

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Garantía definitiva: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

7. Obtención de documentación e información:
Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirección
General de Administración Financiera, despacho
6068, planta sexta), paseo del Prado, 18
y 20, 28071 Madrid; teléfono 91 596 18 53; tele-
fax 91 596 18 58.

8. Requisitos específicos del contratista: Los que
se hacen constar en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que este
plazo finalizara en sábado, en cuyo caso el horario
finalizará a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado,
18 y 20, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de proposiciones.

10. Apertura de las ofertas:

a) Sede central del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, paseo del Prado, 18 y 20, de Madrid.

b) Fecha y hora de apertura: A las doce horas
del tercer día natural siguiente al del vencimiento
del plazo de presentación de proposiciones. Si el
día señalado coincidiese en sábado o festivo se tras-
ladaría al día hábil inmediato posterior.

11. Otras informaciones: Si algún licitador hicie-
se el envío por correo, en las condiciones previstas
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, la apertura se efectuaría a las
doce horas del decimotercer día, contado a partir
del siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, lo que se comunicaría a
los licitadores.

El suministro y transporte desde la salida de adua-
na están exentos de IVA.

12. Gastos de publicación del anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 1
de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—31.403.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adquisición
de diverso material sanitario para dos pro-
yectos de cooperación sanitaria internacio-
nal de Méjico y Uruguay.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo, Secretaría General Técnica.

Expediente número: 1/2/99.
2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de diverso material sanitario para
dos proyectos de cooperación sanitaria internacional
en Méjico y Uruguay. Lote 1: Sociedad de Bene-
ficencia Española, Hospital Español de Méjico y
lote 2: Casa de Galicia en Montevideo (Uruguay).

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Lote 1: Méjico y lote 2:

Montevideo (Uruguay).
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días

hábiles desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas (120.202,42 euros).

Lote número 1: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

Lote número 2: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 200.000 pesetas (1.202,02 euros).
Lote número 2: 200.000 pesetas (1.202,02 euros).

6. Garantía definitiva:

Lote número 1: 400.000 pesetas (2.404,05 euros).
Lote número 2: 400.000 pesetas (2.404,05 euros).

7. Obtención de documentación e información:
Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirección
General de Administración Financiera, despa-
cho 6068, planta sexta), paseo del Prado, 18-20,
Madrid, código postal 29071, teléfono 91 596 18 53,
telefax 91 596 18 58.

8. Requisitos específicos del contratista: Los que
se hacen constar en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigesimosexto día natural a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que este
plazo finalizara en sábado, en cuyo caso el horario
finalizaría a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El Registro General
del Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del
Prado, 18-20, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

10. Apertura de las ofertas:

a) Sede Central del Ministerio de Sanidad y
Consumo, paseo del Prado, 18-20, de Madrid.

b) Fecha y hora de apertura: A las doce horas
del tercer día natural siguiente al del vencimiento
del plazo de presentación de proposiciones. Si el
día señalado coincidiese en sábado o festivo, se tras-
ladaría al día hábil inmediato posterior.

11. Otras informaciones: Si algún licitador hicie-
se el envío por correo, en las condiciones previstas
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, la apertura se efectuaría a las
doce horas del decimotercer día, contado a partir
del siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, lo que se comunicaría a
los licitadores.

El suministro y transporte desde la salida de adua-
na están exentos de IVA.

12. Gastos de publicación del anuncio: Por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 14 de julio de 1999.—P.D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&31.410.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso 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. 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia necesaria para la implantación e
integración de aplicaciones destinadas a la infor-
matización del Centro de Atención Primaria del
INSALUD.

b) División por lotes y número: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.509.142.221 pesetas (9.070.127,42 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (ver punto 7.3.8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales,
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros. Servicio de Programación y Coordi-
nación.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 01 25.
e) Fax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
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 consecutivos
desde el día siguiente a la apertura de la proposición.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Fecha: 1 de octubre de 1999.
e) Hora: A las once.

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 INSALUD
(calle Valenzuela, 3), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas.
Dicho examen se realizará el día 22 de septiembre
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.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y prensa será
por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de julio de 1999.

Madrid, 27 de julio de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&32.351.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número CA/11/56/99/SU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: 11.a

Área Sanitaria de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/11/56/99/SU.

2. Objeto del contrato: Suministro de mobiliario
clínico.

a) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 5 de mayo
de 1999.


