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2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de los
equipos de recepción de los servicios informativos
de la Agencia Efe, desde el día 1 de julio de 1999
al 30 de junio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
152.531.856 pesetas (916.734,918 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Agencia Efe, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.531.856 pesetas (916.734,918 euros).
Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—34.637-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Agencia Española del Medicamento por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para contratación del suministro de equipamiento científico en los laboratorios de la Agencia Española del Medicamento de Majadahonda,
para el año 1999.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medicamento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería Técnica en Majadahonda.
c) Número de expediente.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento científico para el funcionamiento de los laboratorios
instalados en el complejo de Majadahonda de la
Agencia Española del Medicamento.
b) Número de unidades a entregar: Las que figuran en los pliegos que rigen en el concurso.
c) División por lotes y números: Partidas de
la 1 a la 34.
d) Lugar de entrega: Laboratorios de las Divisiones Técnicas de la Agencia Española del Medicamento en Majadahonda.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 105.698.714
pesetas.
5. Garantía provisional: 2.113.974 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: División de Gestión Administrativa
de Majadahonda.
b) Domicilio: Carretera Majadahonda-Pozuelo,
kilómetro 2.
c) Localidad y código postal: Majadahonda
(Madrid), 28220.
d) Teléfonos: 91 596 77 03/91 596 77 04.
e) Telefax: 91 509 77 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día antes de la finalización del plazo

Sábado 28 agosto 1999
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la Agencia Española
del Medicamento.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente 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, 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
to.
2.a
3.a

Entidad: Agencia Española del MedicamenDomicilio: Calle Huertas, 75.
Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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 que finalice el plazo de presentación
de proposiciones. Si alguno de los licitadores 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 citado anteriormente.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones: Si se diera el caso reseñado en el segundo párrafo del punto 9.d), los licitadores serían informados del cambio de fecha de
la apertura de las proposiciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anuncio, tarifa de urgencia, serán a cuenta del adjudicatario.
Madrid, 27 de agosto de 1999.—El Director, Josep
Torrent i Farnell.—&
35.092.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que se anuncia la convocatoria
del concurso de obra número 17/99.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.
a) Complejo Hospitalario de Cáceres, Hospital
«Nuestra Señora de la Montaña».
b) Concurso abierto 17/99.
2.

Objeto del contrato:

Concurso abierto 17/99: Contratación obra de
reforma de las instalaciones de protección contra
incendios del Hospital «Nuestra Señora de la Montaña».
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Concurso
abierto 17/99, 18.000.000 de pesetas (108.182,18
euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Asuntos

11767
Generales del Hospital «Nuestra Señora de la Montaña», avenida de España, 2, 10004 Cáceres.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre de 1999.
b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del
citado hospital.
9. Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Sala de juntas del Hospital «Nuestra
Señora de la Montaña».
b) Fecha: 5 de octubre de 1999.
c) Hora: Nueve.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Cáceres, 27 de agosto de 1999.–El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&
35.077.

Resolución Hospital Central de la Cruz Roja,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros, por procedimiento abierto.
Expediente H.C.C.R. 7/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.
c) Número de expediente: H.C.C.R. 7/99.
2. Objeto del contrato: Suministro de respiradores de anestesia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.600.000
pesetas.
5. Garantías:
a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.
b) Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, números 22-26, 28003 Madrid.
c) Servicio de Suministros.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.
b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro del
hospital.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja,
sala de juntas.
d) Fecha: 21 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.
11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adjudicatario.
Madrid, 12 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&
34.618.

