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4. Presupuesto de licitación: Importe total, 6.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Consulting y Proyectos D.V.T.,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pesetas.

La Presidenta de la Junta de Contratación, Asun-
ción Pérez Román.—&36.458-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se convoca concurso
para la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora: Centro de Investiga-
ciones Sociológicas.

Número de expediente: 2/227/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sociológico
cualitativo sobre estado de las autonomías, balance
del rendimiento de las instituciones autonómicas
en España, 1980-2000.

b) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 8.300.000
pesetas.

5. Garantía provisional: Cláusula 4.3.1 del plie-
go de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:
Centro de Investigaciones Sociológicas, Montalbán,
8, 28014 Madrid, teléfono 91 580 76 00.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes:

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación: La consignada en el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
CIS.

8. Apertura de las ofertas: 21 de octubre de
1999, a las once horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—La Presiden-
ta, Pilar del Castillo Vera.—&37.184.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convocan los con-
cursos abiertos C.A. 8/99-AP4 y C.A.
9/99-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. 8/99-AP4 y
C.A. 9/99-AP4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza varios cen-
tros (C.A. 8/99-AP4); mantenimiento integral C.S.
Estrecho de Corea (C.A. 9/99-AP4).

b) División por lotes: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: C.A.
8/99-AP4: 26.400.000 pesetas (158.667,19 euros),
y C.A. 9/99-AP4: 3.600.000 pesetas (21.636,44
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas
a la 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 29 de septiembre de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
veinte horas del día 30 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
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, 14 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente del Área 4 de Atención Primaria de Madrid,
Francisco González Sanz.—&37.182.

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convocan los con-
cursos abiertos C.A. 10/99-AP4 y C.A.
11/99-AP4.

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. 10/99-AP4
y C.A. 11/99-AP4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza centro de
salud Alameda de Osuna (C.A. 10/99-AP4); man-
tenimiento integral centro de salud Alameda de Osu-
na (C.A. 11/99-AP4).

b) División por lotes: Único.
c) Lugar de ejecución: Centro de salud Alameda

de Osuna.
d) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: C.A.
10/99-AP4: 9.900.000 pesetas (59.500,2 euros) y
C.A. 11/99-AP4: 3.600.000 pesetas (21.636,44
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, plan-
ta 4.a, Servicio de Suministros.

c) Código postal y localidad: 28017 Madrid.
d) Teléfono: 91 322 15 32.
e) Fax: 91 322 15 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 11 de octubre de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
veinte horas del día 13 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
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.a

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, plan-
ta 3.a, sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco González Sanz.—&37.183.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convoca concurso de suministros.

Concurso abierto bianual 5/200: Biberones, es-
péculos vaginales y de oído, termómetros, soluciones
desinfectantes, etc.

Presupuesto: 26.854.575 pesetas (161.399,25
euros).

Garantía provisional: El 2 por 100 del precio de
licitación de cada artículo por el que se presente
oferta.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
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Hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, Logroño (La Rioja).

Presentación de proposiciones: Hasta el día 19
de octubre de 1999, en el Registro General, del
domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de noviem-
bre de 1999, a las nueve treinta horas, en la sala
de juntas del domicilio citado.

Logroño, 14 de septiembre de 1999.—El Director
Médico, Fernando Sáez Aldana.—&37.181.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del 061 de Castilla-La Mancha por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de A.P. del 061 de Cas-
tilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato: Contratación del trans-
porte sanitario urgente con soporte vital avanzado
para la base de Toledo.

Unidades: Una unidad de prestación de servicio
de veinticuatro horas; una unidad de prestación de
servicio de doce horas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:

1.770.883 pesetas/mes por cada unidad con pres-
tación de servicios de veinticuatro horas.

1.045.208 pesetas/mes por cada unidad con pres-
tación de servicios de doce horas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ambulancias José María San

Román Gómez Menor, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1.770.882 pesetas por cada unidad con prestación
de servicios de veinticuatro horas.

1.045.207 pesetas por cada unidad con prestación
de servicios de doce horas.

Toledo, 6 de septiembre de 1999.—El Director
de Gestión, José Luis García Martín.—&36.360-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del 061 de Castilla-La Mancha por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de A.P. del 061 de Cas-
tilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato: Contratación del trans-
porte sanitario urgente con soporte vital avanzado
para la base de Talavera de la Reina (Toledo).

Unidades: Una unidad de prestación de servicio
de veinticuatro horas

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación:

1.770.883 pesetas/mes por cada unidad con pres-
tación de servicios de veinticuatro horas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ambulancias Hermanos Agüe-

ro, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 1.770.882 pese-
tas por cada unidad con prestación de servicios de
veinticuatro horas.

Toledo, 6 de septiembre de 1999.—El Director
de Gestión, José Luis García Martín.—&36.361-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-34.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal: Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-34.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hostelería/cocina,

galletas, conservas y leche envasada.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 127, de
fecha 28 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 1999.
b) Contratistas, c) Nacionalidad y d) Importe

de adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad
será española.

«Cial. Aragonesa de Ptos. Ali., Sociedad Anó-
nima»: 791.507 pesetas.

Domínguez Rodríguez, Agustín: 2.583.424 pese-
tas.

«Gallina Blanca, Sociedad Anónima»: 493.131
pesetas.

«Nuprosa, Sociedad Anónima»: 5.499.128 pese-
tas.

«Repostería Martínez, Sociedad Anónima»:
1.598.214 pesetas.

«Sucesores de Agustín Pla, Sociedad Limitada»:
11.337.766 pesetas.

«Vegenat, Sociedad Anónima»: 4.443.395 pesetas.

Total: 26.746.567 pesetas.

Zaragoza, 1 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez .—&36.338-E.

Reolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, que se cita. Expediente 74 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros, Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Número de expediente: 74 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 74 HMS/99: Adqui-
sición de mobiliario clínico para habitación paciente
y módulos sala de espera.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 24.975.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 25 de octubre de 1999.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, sin son presentadas en el Registro General
del Hospital; para las enviadas por correo el plazo
finalizará a las veinticuatro horas del día 25 de octu-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo de Isabel la Cató-
lica, 1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 4 de noviembre de 1999, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 3 de septiembre
de 1999.

Zaragoza, 13 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&37.163.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, tra-
mitación urgente, para la organización de
un viaje por El Camino de Santiago para
los ganadores el concurso escolar, vía Inter-
net ¿Te influye la publicidad?

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del
Consumo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización de un
recorrido por el Camino de Santiago.

b) Lugar de celebración (inicio y fin del viaje):
El establecimiento en el pliego de prescripciones
técnicas.

c) Plazo de ejecución del contrato: Del 1 de
diciembre de 1999 al 8 de diciembre del mismo
año.


