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Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid,
el día 2 de septiembre de 1999, a las once horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&32.213.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de servicios informáticos para la asistencia
técnica de sistemas y bases de datos del
Departamento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de servi-
cios informáticos para la asistencia técnica de sis-
temas y bases de datos del Departamento, con arre-
glo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

c) Número de expediente: 13/99 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios informáticos para la asistencia técnica de sis-
temas y bases de datos del Departamento.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
En todo caso, antes del 31 de diciembre 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,
11.475.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 229.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera, Servicio de Gestión
Económica (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6.058.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid
(28071).

d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Se atenderá a lo especificado

en las bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se atenderá a
lo especificado en las bases del concurso.

c) Lugar de presentación: En mano en el Regis-
tro General del Departamento, en sobres cerrados,
y dirigidas a la Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, en horario de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, y de nueve a trece horas los sábados,
o por correo. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá
atender a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

1.a Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid

(España).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si el día de la apertura
de proposiciones recayera en sábado, el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presentacio-
nes por correo, se celebraría el decimotercer día
natural, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes,
en el mismo lugar citado anteriormente.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 8 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—32.087.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de servicios informáticos para el soporte e
incorporación de nuevas funcionalidades de
sistemas informáticos del Departamento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de servi-
cios informáticos para el soporte e incorporación
de nuevas funcionalidades de sistemas informáticos
del Departamento, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

c) Número de expediente: 12/99 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios informáticos para el soporte e incorporación
de nuevas funcionalidades de sistemas informáticos
del Departamento.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
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,
14.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera, Servicio de Gestión
Económica (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6.058.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid
(28071).

d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Se atenderá a lo especificado

en las bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se atenderá a
lo especificado en las bases del concurso.

c) Lugar de presentación: En mano en el Regis-
tro General del Departamento, en sobres cerrados,
y dirigidas a la Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, en horario de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, y de nueve a trece horas los sábados,
o por correo. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá
atender a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

1.a Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid

(España).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si el día de la apertura
de proposiciones recayera en sábado, el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presentacio-
nes por correo, se celebraría el decimotercer día
natural, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes,
en el mismo lugar citado anteriormente.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—32.086.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital «Príncipe de Asturias»),
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convocan concursos abiertos de suministros.
Expedientes HUPA 37/99, HUPA 38/99,
HUPA 39/99, HUPA 40/99, y expediente
de tramitación anticipada HUPA 41/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Área III de Atención Especializada.

Números de expedientes: HUPA 37/99,
HUPA 38/99, HUPA 39/99, HUPA 40/99 y
HUPA 41/99.
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2. Objeto del contrato:

HUPA 37/99: Adquisición de bolsas de sangre.
HUPA 38/99: Adquisición de llaves de tres pasos

y conexiones.
HUPA 39/99: Adquisición de recipientes y cepi-

llos.
HUPA 40/99: Adquisición de esparadrapos de

gasa, tiras adhesivas y compresas oftálmicas.
HUPA 41/99: Suministro de revistas científicas

mediante suscripción para el año 2000.

Plazo de ejecución:

HUPA 37/99, HUPA 38/99, HUPA 39/99, y
HUPA 41/99: Doce meses.

HUPA 40/99: Veinticuatro meses.

División por partidas:

HUPA 37/99: Cinco partidas.
HUPA 38/99: Cinco partidas.
HUPA 39/99: Once partidas.
HUPA 40/99: Ocho partidas.
HUPA 41/99: Lote único.

Lugar de entrega: Almacén General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

Plazo de entrega: El fijado en los respectivos
pliegos.

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

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

4. Propuesta base de licitación:

HUPA 37/99: 2.409.100 pesetas (14.478,98
euros).

HUPA 38/99: 4.057.960 pesetas (24.388,83
euros).

HUPA 39/99: 5.590.180 pesetas (33.597,65
euros).

HUPA 40/99: 4.454.361 pesetas (26.771,24
euros).

HUPA 41/99: 14.310.000 pesetas (86.004,83
euros).

5. Garantía provisional: Todos exentos.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Teléfono: 91 881 30 37.
Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 2 de septiembre de 1999.
7. Presentación de las ofertas: Hasta las trece

horas del día 8 de septiembre de 1999.
Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el

contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del Hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de
Henares (Madrid). Deben mantener su oferta hasta
la resolución total del expediente. Se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas: El día 22 de sep-
tiembre de 1999, a partir de las diez horas, en la
sala de juntas del Hospital «Príncipe de Asturias»,
en el domicilio indicado.

9. El importe de este anuncio será abonado por
los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 20 de julio de 1999.— El
Gerente, P. A., el Director Médico, Ángel Sanz
Aiz.—&32.226.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res de adjudicación definitiva del expediente
de contratación 19/98.

Concurso abierto número: 19/98.
Objeto: Contratación del servicio de limpieza.
Fecha de publicación de la convocatoria en el «Bo-

letín Oficial del Estado»: 16 de diciembre de 1998
(número 300).

Presupuesto: 386.500.000 pesetas.

Destino: Hospital San Pedro de Alcántara.
Adjudicaciones: «Urbaser, Sociedad Anónima».
Importe: 379.543.000 pesetas (IVA incluido).

Total: 379.543.000 pesetas.

Cáceres.—El Director, Alejandro Sánchez-Ocaña
Morales.—32.252-E.

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibi-
za, por la que se convoca concurso 8/99,
por procedimiento abierto.

Concurso 8/99. Suministro de mobiliario y ense-
res; maquinarias y herramientas; aparatos y dispo-
sitivos.

Pr e supue s t o : 100 .000 . 000 de pe s e t a s
(601.012,1043 euros).

Garantía provisional para cada uno de los con-
cursos: Ver pliego de cláusulas administrativas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en copistería Copyprint,
avenida España, 30, bajos, Ibiza, teléfono núme-
ro 971 39 22 35.

Información en el teléfono del Departamento de
Suministros 971 39 71 03.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséis días desde su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», en el Registro del citado
hospital, calle Corona, sin número, 07800 Ibiza.

Ibiza, 28 de julio de 1999.—El Director, Carmelo
Sansano García.—&33.120.

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibi-
za, por la que se anuncia la anulación del
C.A. 5/99.

Se anuncia la anulación del C.A. 5/99, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 160, de
6 de julio de 1999, con el fin de realizar una nueva
publicación en la que se establecen presupuestos
máximos de lotes y partidas.

Ibiza, 28 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—&33.121.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convocan concursos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de expedientes: 33/99.029,

33/99.031, 33/99.032, 33/99.033, 33/99.034,
33/99.035 y 33/99.036.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/99.029: Centrífugas y cabina de cultivos anae-
róbicos.

33/99.031: Microscopio y equipo de fluores-
cencia.

33/99.032: Lavadora de instrumental.
33/99.033: Equipos para monitorización UVI y

Urgencias.
33/99.034: Bisturí armónico.
33/99.035: Analizador de gases en sangre.
33/99.036: Sonda para técnica de ganglio cen-

tinela.

b) Lugar de entrega: Almacén General.
c) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

33/99.029: 5.300.000 pesetas (31.853,64 euros).
33/99.031: 3.800.000 pesetas (22.838,46 euros).
33/99.032: 4.150.000 pesetas (24.942 euros).
33/99.033: 24.000.000 de pesetas (144.242,90

euros).
33/99.034: 4.500.000 pesetas (27.045,54 euros).
33/99.035: 3.600.000 pesetas (21.636,43 euros).
33/99.036: 2.500.000 pesetas (15.025,30 euros).

5. Garantías: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de agoto
de 1999, para los expedientes 33/99.029, 33/99.031,
33/99.032, 33/99.034, 33/99.035, y 33/99.036. El
día 9 de septiembre para el expediente 33/99.033.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral hasta las catorce horas, calle Celestino Villamil,
sin número, 33006 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución total
del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (Aula
de Docencia de Consultas Externas, primera planta).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: 8 de octubre de 1999, para los

expedientes 33/99.029, 33/99.031, 33/99.032,
33/99.034, 33/99.035, y 33/99.036. El día 22 de
octubre de 1999 para el expediente 33/99.033, a
las ocho treinta horas, en primera convocatoria, y
a las nueve horas, en segunda convocatoria.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativa particulares, los defec-
tos subsanables serán publicados en el tablón de
anuncios del Hospital Central de Asturias (Consulta
Externas), en calle Celestino Villamil, sin número.
Una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas, dicho examen se rea-
lizará del día 10 de septiembre de 1999, para los
expedientes 33/99.029, 33/99.031, 33/99.032,
33/99.034, 33/99.035 y 33/99.036; el día 17 de
septiembre para el expediente 33/99.033.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (Consultas Externas), en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: El expediente
33/99.033, se publica el día 15 de julio de 1999.

Oviedo, 20 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Fernández Martínez.—&32.190.


