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Fecha: El primer miércoles hábil siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Presidenta,
Asunción Pérez Román.—&33.278.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de papeles semibiblia extra, blanco
y ahuesado, en hoja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-99/57-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

papeles semibiblia extra, blanco y ahuesado, en hoja.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de fecha 26 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 60.101,21).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Miquel y Costas & Miquel,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas, IVA incluido (equivalencia en euros: 60.101,21).

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&33.276-E.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de una
asistencia técnica para la realización urgen-
te del inventario de bienes de inmovilizado
material e implantación de un nuevo modelo
de gestión en el Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero.

c) Número de expediente: P-99/191-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Una asistencia téc-

nica para la realización urgente del inventario de
bienes de inmovilizado material e implantación de
un nuevo modelo de gestión en el Boletín Oficial
del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de fecha 9 de junio 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,
38.280.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 230.067,43).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «American Appraisal España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.520.000 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros: 225.499,74).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&33.277-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se corrigen errores del con-
curso público, procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios de desarrollo
de un Sistema de Información Nacional de
Aguas para el Consumo (SINAC), para el
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Advertido error material en el pliego de prescrip-
ciones técnicas distribuido del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de los
servicios de desarrollo de un Sistema de Información
Nacional de Aguas para el Consumo (SINAC), para
el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el «Boletín
Oficial del Estado» de 23 de julio de 1999,

Este Ministerio acuerda abrir nuevo plazo de pre-
sentación de ofertas de veintiséis días naturales a
partir de la publicación de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado», manteniéndose el resto
de las condiciones del anuncio de fecha 23 de julio,
anteriormente citado.

Si las empresas licitadoras al concurso hubieran
presentado la documentación correspondiente al
mismo podrán, potestativamente, mantener sus pro-
posiciones y documentación técnica si consideran
que no resultan afectadas por la modificación de
las prescripciones técnicas, desistir al mismo remi-
tiendo escrito de renuncia en el nuevo plazo previsto
en este anuncio o presentar nuevos sobres número 2,
«Proposición económica», y número 3, «Referencias
técnicas», de acuerdo con los apartados VII.1.2 y
VII.1.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, manteniendo su validez el sobre número 1,
«Documentación general», del citado pliego.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 30 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.

Ilma. Sra. Oficial Mayor.—&33.225.

Orden por la que se corrigen errores del con-
curso público, procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios de desarrollo
de un sistema de información basado en los
datos recogidos en la estadística de estable-
cimientos sanitarios con régimen de inter-
nado (SIESCRI) para el Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

Advertido error material en el pliego de prescrip-
ciones técnicas distribuido del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de los

servicios de desarrollo de un sistema de información
basado en los datos recogidos en la estadística de
establecimientos sanitarios con régimen de inter-
nado (SIESCRI) para el Ministerio de Sanidad y
Consumo, en el «Boletín Oficial del Estado» de 26
de julio de 1999,

Este Ministerio, acuerda abrir nuevo plazo de pre-
sentación de ofertas, de veintiséis días naturales,
a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», manteniéndose el resto
de las condiciones del anuncio de fecha 26 de julio
de 1999, anteriormente citado.

Si las empresas licitadoras al concurso hubieran
presentado la documentación correspondiente al
mismo, podrán, potestativamente, mantener sus pro-
posiciones y documentación técnica, si consideran
que no resultan afectadas por la modificación de
las prescripciones técnicas, desistir al mismo remi-
tiendo escrito de renuncia en el nuevo plazo previsto
en este anuncio o presentar nuevos sobres números
2 «Proposición económica» y 3 «Referencias téc-
nicas», de acuerdo con los apartados VII.1.2. y
VII.1.3. del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, manteniendo su validez el sobre número
1 «Documentación General» del citado pliego.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 30 de julio de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento.—33.227.

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 obras.

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: 58/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del servicio de radioterapia en el Hospital Gene-
ral de Albacete.

b) Lugar de ejecución: Albacete.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
748.515.280 pesetas (4.498.667,44 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: 2 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría F.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.


