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

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 780.000 pesetas; defi-
nitiva, 1.560.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor, despacho 378.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta

tercera.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 70.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos, excepto sábados y festivos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el de especificaciones mí-
nimas.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de trece días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», dentro del horario siguiente:
De las nueve a las catorce y de las dieciséis a las
dieciocho horas, todos los días del plazo, excepto
los sábados, que será de nueve a catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
sede central.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro-
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo-
siciones se celebraría el décimo día, contado a partir
del siguiente al de la finalización de solicitudes, en
el mismo lugar citado anteriormente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado en el segundo párrafo del punto 9. d) los
licitadores serían informados del cambio de fecha
de la apertura de proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

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.—&33.444.

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 obra. Expediente 59/99.

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: 59/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
para hemodiálisis en la planta primera, ala A, del
Hospital General de Soria.

b) Lugar de ejecución: Soria.
c) Plazo de ejecución: Seis 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, 92.137.720 pesetas (553.758,85 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 E.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios Centrales.

2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999. Hora:

Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 8 de septiembre de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo 59.5,
b), de la Ley de Régimen Jurídico de Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 3 de agosto de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&33.440.

Resolución de la Agencia Española del Medi-
camento por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto y trami-
tación de urgencia, con empresa de servicio
de movilidad interior (mocería) en los dis-
tintos edificios que utiliza la Agencia Espa-
ñola del Medicamento.

Esta Agencia Española del Medicamento ha teni-
do a bien disponer la licitación del concurso de
referencia, procediéndose a la inserción en el «Bo-
letín Oficial del Estado» del correspondiente anun-
cio con el siguiente tenor literal:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior de la Agencia Española
del Medicamento.

c) Número de expediente: 13/223/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de movilidad
interior (mocería) para el desarrollo de las tareas
propias del sector en la Agencia Española del Medi-
camento.

b) Lugar de ejecución: Sede central de la Agen-
cia Española del Medicamento, calle Huertas, 75,
28014 Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Año 1999; desde la adjudicación del contrato hasta
el 31 de diciembre.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 3.250.000
pesetas. Por día hábil de trabajo: 31.550 pesetas.

5. Garantía provisional: 65.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior de la
Agencia Española del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 11 48.
e) Telefax: 91 360 13 58.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de trece días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», dentro del horario siguiente:
De nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
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todos los días del plazo, excepto los sábados y
festivos.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Española del Medica-
mento.

2.a Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75, quinta planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del siguiente al en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado, la apertura de proposiciones se celebraría
el décimo día, contado a partir del siguiente al de
la finalización de solicitudes, en el mismo lugar cita-
do anteriormente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado en el segundo párrafo del punto 9.d), los lici-
tadores serían informados del cambio de fecha de
la apertura de las proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio, tarifa de urgencia, serán a cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Vocal asesor
del ilustrísimo señor Subsecretario, Mariano Bitrián
Calvo.—33.447.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se anuncia adjudicación de los concursos de
suministros.

Concurso abierto 46/99: Equipos de administra-
ción y bolsas de sangre:

«Ortosán (M. Ángeles García), por un importe
de 9.922.300 pesetas (59.634,22 euros).

Concurso abierto 56/99: Sobres y carpetas de
historias:

Carmelo Fernández Irazábal:

Año 1999, por un importe máximo de 218.400
pesetas (1.312,61 euros).

Año 2000, por un importe máximo de 393.600
pesetas (2.365,58 euros).

«Sistemes Euromecar, Sociedad Limitada»:

Año 1999, por un importe máximo de 394.830
pesetas (2.372,98 euros).

Año 2000, por un importe máximo de 658.050
pesetas (3.954,96 euros).

«Editorial Gráfica Cícero, Sociedad Limitada»:

Año 1999, por un importe máximo de 1.366.500
pesetas (8.212,83 euros).

Año 2000, por un importe máximo de 2.348.000
pesetas (14.111,76 euros).

«Grupo Tompla Sobres Exprés, Sociedad Limi-
tada»:

Año 1999, por un importe máximo de 979.020
pesetas (5.844,03 euros).

Año 2000, por un importe máximo de 2.009.462
pesetas (12.077,11 euros).

Logroño, 13 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portella.—&32.570-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que publica la adjudicación del
concurso de obras, procedimiento abierto.
Expediente 403/99.

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: 403/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Obra de reforma del
Servicio de Cardiología del Hospital «Virgen de la
Salud».

c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de fecha 25 de mayo 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,
15.787.374 pesetas (94.884,028 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.713.173 pesetas

(94.438,071 euros).

Toledo, 20 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&32.565-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que publica la adjudicación del
concurso de obras, procedimiento abierto.
Expediente 404/99.

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: 404/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Obra de reforma del
Servicio de Digestivo del Hospital «Virgen de la
Salud».

c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de fecha 25 de mayo 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,
14.971.591 pesetas (89.981,074 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.908.710 pesetas

(89.603,151 euros).

Toledo, 20 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&32.566-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que publica la adjudicación del
concurso de obras, procedimiento abierto.
Expediente 405/99.

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: 405/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Obra de reforma del
Control de Enfermería Centralizada, tercera planta
sur del Hospital «Virgen de la Salud».

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de fecha 25 de mayo 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,
18.532.337 pesetas (111.381,588 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.387.785 pese-

tas (110.512,813 euros).

Toledo, 20 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&32.567-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se modifica la sesión de aper-
tura de ofertas del concurso número 14/99
(procedimiento abierto), material para este-
rilización, publicado en «Boletín Oficial del
Estado» número 167, de 14 de julio de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Toledo, 22 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&32.511.


