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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de cable

de fibra óptica para el DISSC.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego

de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de La Moncloa.
e) Plazo de entrega: Un mes, y siempre antes

del 30 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,
9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de La Moncloa, edificio

de servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 335 31 82 (documentación

administrativa) y 91 599 73 00 (documentación
técnica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre

de 1999, a las dieciocho horas.
b) Documentación a presentar: La especificada

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-

gistro General).
2.a Domicilio: Complejo de La Moncloa, ave-

nida Puerta de Hierro, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de La Moncloa, edificio

INIA (sala de la Constitución), avenida Puerta de
Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&35.773.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de la ordenación, codificación y grabación
de los modelos oficiales de solicitud y docu-
mentación anexa, grabación de anexos VI
de méritos profesionales de enfermería, gra-
bación de las hojas de respuestas y grabación
de las fichas de Interventores y Vocales de
Mesa de examen de las pruebas selectivas
1999, específica de Medicina Familiar y
Comunitaria y de Especialidades de Enfer-
mería.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-

mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 80/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

ordenación, codificación y grabación de los modelos
oficiales de solicitud y documentación anexa, gra-
bación de anexos VI de méritos profesionales de
enfermería, grabación de las hojas de respuestas y
grabación de las fichas de Interventores y Vocales
de Mesa de examen de las pruebas selectivas 1999,
específica de Medicina Familiar y Comunitaria y
de Especialidades de Enfermería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Control de Datos Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.642.107 pesetas.

Madrid, 23 de agosto de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, apartado segundo), la Secre-
taria general técnica, María Ángeles Viladrich Gar-
cía-Donas.—&35.676-E.

Resolución del Área III, Atención Especiali-
zada, Hospital «Príncipe de Asturias», Alcalá
de Henares (Madrid), por la que se convocan
concursos abiertos de suministros. Expedien-
tes HUPA 42/99, HUPA 44/99 y HUPA
45/99.

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

Números de expedientes: HUPA 42/99, HUPA
44/99 y HUPA 45/99.

2. Objeto de contrato:

HUPA 42/99: Adquisición de mascarillas y filtros.
HUPA 44/99: Adquisición de mobiliario general.
HUPA 45/99: Adquisición de bisturíes, placas y

hojas.
Plazo de ejecución: HUPA 42/99 y HUPA 45/99,

doce meses.
HUPA 44/99: Un mes.
División por partidas:

HUPA 42/99: Diez partidas.
HUPA 44/99: Diecinueve partidas.
HUPA 45/99: Tres lotes.

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 42/99: 7.908.710 pesetas (47.532,31
euros).

HUPA 44/99: 6.998.900 pesetas (42.064,24
euros).

HUPA 45/99: 3.928.180 pesetas (23.608,84
euros).

5. Garantías provisionales: 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 15 de octubre de 1999.
7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas

del día 18 de octubre de 1999.
Deben presentarse tres sobres (A, B y C), con

el contenido que especifican los pliegos en el Regis-
tro General del hospital «Príncipe de Asturias»,
carretera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá
de Henares (Madrid). Deben mantener su oferta
hasta la resolución total del expediente. Se admiten
variantes.

8. Apertura de las ofertas: El día 27 de octubre
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, 31 de agosto de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—35.746.

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convocan los con-
cursos abiertos que se citan (C.A. 6/99-AP4
y C.A. 7/99-AP4), tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria del Área 4 de
Madrid.

c) Números de expedientes: C.A. 6/99-AP4 y
C.A. 7/99-AP4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instrumental y peque-
ño utillaje C.S. Estrecho de Corea (C.A. 6/99-AP4);
mobiliario clínico y aparatos médico-asistenciales
(C.A. 7/99-AP4).

b) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Plazo de entrega: Hasta el 20 de diciembre
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:
C.A. 6/99-AP4: 6.786.200 pesetas (40.785 euros);
importe total: C.A. 7/99-AP4: 14.653.362 pesetas
(88.069 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas
a las que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 4 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta 4,
Servicio de Suministros.

c) Código postal y localidad: 28017 Madrid.
d) Teléfono: 91-3221532.
e) Fax: 91-3221520.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 22 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
veinte horas del día 23 de septiembre de 1999.


