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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Per-
sonal por la que se convoca concurso abierto
de servicios, de tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Personal.

c) Número de expediente: 255/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cursos de idiomas
para el personal de servicios centrales del Ministerio
de Administraciones Públicas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año desde la adju-

dicación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas (27.045,545 euros).

5. Garantías:

Provisional: 90.000 pesetas (540,911 euros).
Definitiva: 180.000 pesetas (1.081,822 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Personal, Área de Programación y Organización,
Torres de Colón II, planta cuarta, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 586 14 28. Telefax :
91 586 13 26.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Especificados en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos y el último día del plazo que será de nueve
a catorce horas, calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo, izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta hasta la adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
calle Marqués de Monasterio, número 3, Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Jefe del Gabinete
Técnico del Subsecretario (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), José Antonio Frutos Páez.—&32.487.

Resolución de la Subdirección General de Per-
sonal por la que se convoca concurso abierto
de servicios, de tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Personal.

c) Número de expediente: 256/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cursos de informática
para el personal de servicios centrales del Ministerio
de Administraciones Públicas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación

hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.000.000 de pesetas (174.293.510 euros).

5. Garantías:

Provisional: 580.000 pesetas (3.485,870 euros).
Definitiva: 1.160.000 pesetas (6.971,740 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Personal, Área de Programación y Organización,
Torres de Colón II, planta cuarta, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 586 14 28. Telefax :
91 586 13 26.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Especificados en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos y el último día del plazo que será de nueve
a catorce horas, calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo, izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta hasta la adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
calle Marqués de Monasterio, número 3, Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Jefe del Gabinete
Técnico del Subsecretario (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), José Antonio Frutos Páez.—&32.486.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

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 servicios.

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. 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de asesoramiento y mediación de con-
tratos de seguros para el Instituto Nacional de
la Salud.

b) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de la
Salud.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros).

5. Garantías: Provisional: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Subdirección General
de Obras, Instalaciones y Suministros. Servicio de
Programación y Coordinación (despacho 705).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 338 07 59.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

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

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 se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. a) De conformidad con lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
los defectos subsanables serán publicados en el
tablón de anuncios del Instituto Nacional de la Salud
(calle Valenzuela, 3, Madrid), una vez examinada
la documentación general de las proposiciones pre-
sentadas. Dicho examen se realizará el día 16 de
agosto de 1999, por lo que a partir del día siguiente
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al citado empezará a correr el plazo de subsanación
concedido por la Mesa de Contratación.

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

Madrid, 28 de julio de 1999.—La Directora gene-
ra l , Carmen Navar ro Fernández Rodr í -
guez.—&32.527.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso abierto
1999-0-34.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Guantes para cirugía

(sin polvo).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 8.911.750
pesetas.

5. Adjudicación:

Adjudicatario: «Kendall Proclinics, Sociedad Anó-
nima». Importe: 8.727.550 pesetas.

Albacete, 14 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&31.944-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso abierto
1999-0-22.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para la

obtención de hemogramas.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero de 1998.

4. Presupuesto base de licitación: 72.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

Adjudicatario: «Química Farmacéutica Bayer,
Sociedad Anónima». Importe: 71.533.440 pesetas.

Albacete, 14 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&31.947-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público el resultado
de la adjudicación del concurso abierto
1999-0-28.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tubos para recogida

de orina y contenedor para heces.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 12.750.000
pesetas.

5. Adjudicación:

Adjudicatarios:

«Analizer, Sociedad Anónima». Importe:
3.780.000 pesetas.

«Roche Diagnostics, Sociedad Anónima». Impor-
te: 4.364.000 pesetas.

«Sarstedt, Sociedad Anónima». Importe:
4.280.000 pesetas.

Albacete, 14 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&31.946-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Aragón (Za-
ragoza) por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita. Expediente P.N.S.P. 85/99.

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: P.N.S.P. 85/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas deter-

minación de glucosa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado del concurso de determinación de
tipo 1/98.

c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Adjudicatarios: «Abbot Científica, Sociedad

Anónima»; «Johnson & Johnson, Sociedad Anóni-
ma»; «Menarini Diagnostics, Química Farmacéutica
Bayer, Sociedad Anónima», y «Roche Diagnostics,
Sociedad Limitada».

c) Importe de adjudicación: 74.232.186 pesetas
(446.144,423 euros).

Zaragoza, 16 de julio de 1999.—El Director terri-
torial, Bernardo Jiménez Moreno.—&31.841-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncia concursos de suministros.

1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín», de Avilés.
2. Objeto de los contratos:

a) Concurso número 1999-0-0017: Adquisición
de lámpara de hendidura, sistema de microcirugía
oftálmica y equipo de anestesia.

Presupuesto de licitación: 17.000.000 de pesetas
(102.172,057 euros).

b) Concurso número 1999-0-0018: Adquisición
de centrífuga, centro de inclusión en parafina (Ana-
tomía Patológica), microscopio binocular de doble
cabezal (Hematología) y sistema de hibridación de
ácidos nucleicos (Microbiología).

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

c) Concurso número 1999-0-0019: Adquisición
de fibrobroncoscopio (Neumología), torre de
videoendoscopias (Digestivo) y ecógrafo portátil
(Ginecología).

Presupuesto de licitación: 9.160.000 pesetas
(55.052,70 euros).

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

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

4. Garantía provisional: Los licitadores a los
anteriores concursos quedan exentos de la cons-
titución de la garantía provisional.

5. Obtención de la documentación e informa-
ción: Hospital «San Agustín», de Avilés. Sección
de Suministros. Camino de Heros, número 4, 33400
Avilés (Asturias). Teléfono: 985 12 30 05 y fax:
985 12 30 09.

6. Fecha límite para la presentación de ofertas:
El día 7 de septiembre de 1999.

7. Fecha de apertura de la documentación gene-
ral y técnica: El día 14 de septiembre de 1999,
a las diez horas, en la sala de juntas del hospital.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
comerciales adjudicatarias. La notificación de la
adjudicación se hará efectiva a través de su publi-
cación en el tablón de anuncios del hospital.

Avilés, 15 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—31.376.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria VIII, Asturias,
ambulatorio «Valle del Nalón», de Sama de
Langreo, por la que se anuncia concurso
para adquisición de aparatos y mobiliario
médico asistencial.

La Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria VIII, Asturias, ambulatorio «Valle del Nalón»,
de Sama de Langreo, convoca el concurso abierto
11/99, con sujeción a las siguientes bases:

Objeto: Adquisición de aparatos y mobiliario
médico asistencial.

Presupuesto: Aparatos, 5.300.000 pesetas; mobi-
liario, 5.900.000 pesetas.

Recogida y presentación de ofertas: En el Registro
General del Ambulatorio «Valle del Nalón», sito
en la calle Alejandro Ballesteros, 1, 33900 Sama
de Langreo (Asturias), CIF: Q-3369011F, durante
los veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio.

Precio de la documentación: 500 pesetas.
Fianza provisional: Se dispensa por importe, ar-

tículo 36.2 de la Ley 13/1995.
Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-

tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del ambulatorio prevista para el día 2 de septiembre
de 1999.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado ambu-
latorio.

Sama de Langreo, 14 de julio de 1999.—La Direc-
tora Gerente, Margarita Alonso Fernández.—31.810.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública,
para general conocimiento, la adjudicación defini-
tiva.

Concurso 10/99. Servicio de residuos bioconta-
minados y Citotóxicos con destino al Hospital Cruz
Roja-Instituto Nacional de la Salud de Ceuta adju-
dicado a «Consenur, Sociedad Anónima», en
11.900.000 pesetas.

Ceuta, 9 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te..—&31.933-E.

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) Número de expedientes: C.A.1999-0-0073,

C . A . 1 9 9 9 - 0 - 0 0 7 4 , C . A . 1 9 9 9 - 0 - 0 0 7 5 ,
C .A . 1 9 9 9 - 0 - 0 0 7 7 , C .A . 1 9 9 9 - 0 - 0 0 7 8 y
C.A.1999-0-0079.


