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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.540.185
pesetas (57.337,666 euros).

5. Empresas adjudicatarias:

Pérez Fernández, material médico: 244.716 pese-
tas (1.470,772 euros).

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»:
1.177.000 pesetas (7.073,912 euros).

«Sulzer España, Sociedad Anónima»: 797.000
pesetas (4.790,066 euros).

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 387.000
pesetas (2.325,916 euros).

«Papeles Registrales Lessa»: 2.707.100 pesetas
(16.269,998 euros).

«Hans e Ruth, Sociedad Anónima»: 589.500 pese-
tas (3.542,966 euros).

«Galerías Sanitarias»: 778.960 pesetas (4.681,643
euros).

Antonio Queraltó Rosal: 400.758 pesetas
(2.408,604 euros).

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Alfonso Jiménez Palacios.—&31.411-E.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número CA/11/54/99/SE.

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/11/54/99/SE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza zonas
de Arganzuela y Carabanchel.

b) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado»: 23 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:

Zona de Arganzuela: 39.500.000 pesetas
(237.399,781 euros).

Zona de Carabanchel: 68.000.000 de pesetas
(408.688,230 euros).

5. Empresa adjudicataria:

Zona Arganzuela: Limpiezas Pisuerga Grupo Nor-
te: 32.763.099 pesetas (196.910,190 euros).

Zona Carabanchel: Limpiezas Pisuerga Grupo
Norte: 64.751.518 pesetas (389.164,460 euros).

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Alfonso Jiménez Palacios.—&31.409-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se hace pública la adjudicación
del concurso (procedimiento abierto) para
el suministro de zapatos clínicos y de segu-
ridad. Expediente 1999-0-0002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expediente: 1999-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros,
procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Zapatos clínicos y
de seguridad.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 103, de fecha 30 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, 5.919.100 pesetas (35.574,51 euros).

5. Adjudicación: Contratista: «Iturri, Sociedad
Anónima», 93.196 pesetas (560,12 euros).

Toledo, 12 de julio de 1999.—El Director médico,
Juan Antonio Marqués Espí.—&31.422-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de ser-
vicios (procedimiento abierto). Expediente
C.P.A. 203/99.

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: C.P.A. 203/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para edición
e impresión de los modelos y trabajos de reprografía.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de

Toledo.
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,
78.400.000 pesetas (471.193,490 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 1.568.000 pesetas (9.432,870
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de 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: 6 de septiembre de 1999.

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: 6 de septiembre
de 1999.

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 de 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: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 28 de septiembre 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»: Fecha de cuando
se envíe.

Toledo, 15 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—31.378.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Teruel por
la que se anuncia concurso público para la
contratación en arrendamiento de un local
con destino a oficina de la Inspección Médi-
ca en la localidad de Alcañiz (Teruel).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: INSALUD.
Dependencia: Dirección Provincial de Teruel.

2. Objeto del contrato: C. P. 1/99. Arrendamien-
to de inmueble en la localidad de Alcañiz, con des-
tino a oficina de la Inspección Médica, con una
superficie mínima de 100 metros cuadrados.

3. Tramitamiento, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.000 pesetas mes, IVA incluido.

5. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del INSALUD de Teruel, calle
Joaquín Arnau, 22, 4.a planta, 44001 Teruel. Telé-
fono 978 60 33 00. Fax 978 60 33 37.

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

Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial del INSALUD, calle Joa-
quín Arnau, 22, 4.a planta, de Teruel.

7. Apertura de ofertas:

Entidad: Dirección Provincial del INSALUD de
Teruel.

Domicilio: Calle Joaquín Arnau, 22, 4.a planta,
44001 Teruel.

Fecha: 17 de septiembre de 1999, a las diez horas.

8. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Teruel, 15 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, José Manuel Muñoz Calvo..—&31.614.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Números de expedientes: C. A. 1999-0-0043

y C. A. 1999-0-0056.


