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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Transas Transport Safety Sis-

tems GMBH».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 12.993.740 pesetas.

Palma de Mallorca, 28 de julio de 1999.—El Direc-
t o r P r o v i n c i a l , J o s é M a r í a G o n z á l e z
Díaz.—&34.161-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso convocado para la construcción y
entrega de un buque sanitario de salvamento
y asistencia marítima a la flota española
y comunitaria que faena en caladeros inter-
nacionales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Construcción y entre-

ga de un buque sanitario de salvamento y asistencia
marítima a la flota española y comunitaria que faena
en caladeros internacionales.

d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 102, de fecha 29 de abril de 1999.

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

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

4 . Presupues to máximo de l ic i tac ión:
2.990.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Juliana Constructora Gijonesa,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.990.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
Francisco Javier Aragón Rodríguez.—&34.103-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre corrección de errores
en concurso de consultoría y asistencia.

Observado un error en el pliego de prescripciones
técnicas del concurso 53 RD/99, una vez rectifi-
cadas la fecha límite de presentación de ofertas,
la fecha de apertura de proposiciones económicas
y de documentación general y técnica, el anuncio
completo del mismo se modifica como sigue:

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 del expediente: 53 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción de un Centro
de Salud en Nansa, Torrelavega (Cantabria).

b) Lugar de ejecución: Nansa-Torrelavega (Can-
tabria).

c) Plazo de ejecución: Véase pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.602.183 pesetas (51.700,16 euros).

5. Garantías: Véase pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Servicios 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: 17 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD. Servicios 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: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) 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 INSALUD, calle Valenzuela, 3, una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 23 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.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD, calle Valenzuela, 3, de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones 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.

Este anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 173, de 21 de julio de 1999.

Madrid, 19 de agosto de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—34.486.

Resolución del Área VIII de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del expediente C.P. M 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: M2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reforma del centro

de salud «Gregorio Marañón».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 29 de junio 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,
37.622.766 pesetas (226.117,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Pacasa, Pavimentos, Asfaltos y

Conservación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.282.630 pese-

tas (212.052,88 euros).

Móstoles, 10 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.—&34.107-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Albacete por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente concurso.

15/99 de especialidades farmacéuticas. Lotes 1
y 2, a «Hoechst Marion Roussel, Sociedad Anó-
nima», por 3.118.096 pesetas. Lotes 3 y 4, a «Eu-
ropharma, Sociedad Anónima», por 405.520 pese-
tas. Lotes 5 y 10, a «Laboratorios Normon, Sociedad
Anónima», por 1.198.500 pesetas. Lotes 7 y 8, a
«Laboratorios Llorens, Sociedad Anónima», por
450.000 pesetas. Lote 11, a «Novartis Farmacéutica,
Sociedad Anónima», por 298.934 pesetas. Quedan-
do desiertos los lotes 6, 9, 12, 13 y 14.

Albacete, 10 de agosto de 1999.—El Gerente, por
delegación, Eloy Marín Nieto.—&34.094-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria, Área IV de Oviedo, por la que se
convocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Gerencia de Atención Primaria. Área
IV de Oviedo.

Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

2. Objeto del contrato y presupuesto de licitación:

a) Descripción del objeto: Plan de necesidades
del Área IV de Oviedo y plan de montaje del centro
de salud de Pola de Siero.
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Concurso número: 0-9-99. Objeto: Aparataje. Plan
de necesidades. Presupuesto más IVA: 4.200.000
pesetas.

Concurso número: 0-10-99. Objeto: Mobiliario.
Plan de necesidades. Presupuesto más IVA:
5.500.000 pesetas.

Concurso número: 0-11-99. Objeto: Mobiliario.
Plan de montaje. C. S. Pola de Siero. Presupuesto
más IVA: 13.800.000 pesetas.

Concurso número: 0-12-99. Objeto: Mobiliario
medicoasistencial. Plan de montaje. C. S. Pola de
Siero. Presupuesto más IVA: 4.200.000 pesetas.

Concurso número: 0-13-99. Objeto: Aparatos
medicoasistenciales. Plan de montaje. C. S. Pola
de Siero. Presupuesto más IVA: 16.500.000 pesetas.

Concurso número: 0-14-99. Objeto: Material
informático. Plan de montaje del C. S. Pola de Siero.
Presupuesto más IVA: 4.000.000 de pesetas.

3. Destinatario: Concursos números 0-9-99,
0-10-99 y 0-13-99 en el almacén General de Asis-
tencia Primaria del Área IV de Oviedo, calle Palmira
Villa, sin número, Oviedo.

Concursos números 0-11-99, 0-12-99 y el 0-14-99
en el centro de salud de Pola de Siero.

4. Dependencia donde puede solicitarse el pliego
de cláusulas administrativas particulares y documen-
tos complementarios:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Oviedo. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33011.
d) Teléfono: 985 11 81 92.
e) Fax: 985 11 82 76.

5. Lugar de presentación de proposiciones:

a) Entidad: Registro General de Atención Pri-
maria de Oviedo.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33011.

6. Fecha límite de presentación de ofertas: 22
de septiembre de 1999.

7. Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas
de la Gerencia de Atención Primaria de Oviedo,
calle Palmira Villa, sin número. Oviedo.

8. Día y hora de apertura de plicas: El 7 de
octubre de 1999, a las nueve horas.

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La que figura en el pliego de condiciones.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Oviedo, 11 de agosto de 1999.—El Director de
Gestión, Emilio Galán Pascua.—34.062.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP1) por la que
se convoca concurso abierto de suministros.
Expediente 01/05/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (C.A.P.1).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 01/05/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario general,
clínico y enseres e instrumental y aparatos.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y números: Dos lotes.

Lote 1: Mobiliario general, clínico y enseres.
Lote 2: Instrumental y aparatos.

d) Lugar de entrega: Centro de Salud Renedo.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.869.769 pesetas.

Lote 1: 12.590.915 pesetas.
Lote 2: 7.278.854 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 20 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Oficina de suminis-

tros.

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP1).

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Santander, 9 de agosto de 1999.—El Director
Gerente de Atención Primaria Santander-Laredo,
José Alburquerque Sánchez.—&34.074-*.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convocan concursos abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(Hospital Central de Asturias).

b) Dependencias que tramitan los expedientes:

1. Servicio de Asuntos Generales. Número de
expediente 33/99030.

2. Servicio de Suministros. Número de expe-
diente 33/99037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Expediente 33/99030, servicio y asistencia
técnica de fotocopias y reprografía.

2. Expediente 33/99037, mobiliario clínico.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

1. Expediente 33/99030, por 16.000.000 de
pesetas/año (IVA incluido).

2. Expediente 33/99037, por 9.122.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00 (ext. asuntos gene-

rales 38130 y ext. suministros 36140).
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Oviedo.

1.a Entidad: Registro General, hasta las catorce
horas.

2.a Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de
ejecución del contrato.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (aula
de docencia de consultas externas, planta primera).

b) Domicilio: Calle Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: El 22 de octubre de 1999, 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 administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (con-
sultas externas), calle Celestino Villamil, sin número;
una vez examinada la documentación de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 1 de octubre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en los concursos
será publicada en el tablón de anuncios indicado
anteriormente, 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 Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

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

Oviedo, 9 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—34.069.


