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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.
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b) Documentación a presentar: Lo establecido
en las cláusulas 10.1, 10.3 y 10.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Gerencia
del Área 4 de Atención Primaria de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, plan-
ta 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28017.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta
3, sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente del Área 4 de Atención Primaria, Francisco
González Sanz.—&36.342.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4 de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: C. A. 1999-0-00123.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Adquisición de
válvulas cardiacas para el Área Funcional del Cora-
zón.

b) División por lotes: Fraccionado en ocho con-
ceptos o partidas.

c) Lugar de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total,
186.990.000 pesetas (1.123.832,53 euros).

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

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid; teléfono 91 336 90 52; fax
91 336 87 65; de nueve a catorce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0
izquierda.

8. Apertura de ofertas: A las diez horas del día
4 de noviembre de 1999, en la sala de juntas número
3, planta 0 izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto de
1999.

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 de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 28 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 el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0 izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 30 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&35.714.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina por la que
se convocan concursos de suministros por
procedimiento abierto.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita los expedientes: Geren-

cia de Atención Primaria de Talavera de la Reina.
Número de expediente: C. A. 1/00-4506, C. A.

3/00-4506.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Adquisición de material
de oficina, modelaje y material informático (C.
A. 1/00-4506). Adquisición de material de curas,
suturas y apósitos (C. A. 3/00-4506).

Lugar de entrega: Almacenes del Área.
Plazo de entrega: Veinte días desde la orden de

suministro.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

C. A. 1/00-4506: 3.642.079 pesetas (21.889,34
euros).

C. A. 3/00-4506: 6.425.674 pesetas (38.619,08
euros).

Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas
o lotes a las que se licite, sobre el importe fijado
por la Administración.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Gerencia de Atención Primaria, Servicio
de Control de Gestión y SS. GG.

Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2.
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
Teléfono 925 82 15 08.
Fax: 925 82 87 32.
De lunes a viernes en horario de nueve a catorce

horas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: General, técnica y
económica, especificada en pliegos.

Lugar de presentación: Registro General.
Entidad: Gerencia de Atención Primaria.

Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2.
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
Plazo de vinculación de la oferta: Doce meses.

Apertura de las ofertas: En la sala de juntas de
la citada Gerencia, en el domicilio mencionado, en
acto público; la fecha y hora de apertura de ofertas
será publicada en el tablón de anuncios de la sede
administrativa del órgano de contratación, con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Talavera de la Reina, 1 de septiembre de 1999.—El
Direc tor Gerente , Franc i sco Fernández
Páez.—&35.720.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros
33/99.019.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 33/99.019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/99.019 material
eléctrico.

b) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
25 de mayo de 1999, número 124.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.600.000 pesetas/veinticuatro meses.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratista: Anulado.

Oviedo, 19 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—35.672-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros
33/99.015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 33/99.015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/99.015, adapta-
dores, agujas de extracción y fístulas.

b) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: «Boletín Oficial del Estado»
númeo98, de 24 de abril 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,
15.801.500 pesetas/veinticuatro meses.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.


