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b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid, y calle Pablo Vallescá, 8 de
Melilla.

c) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523;
fax: 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 14 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 14 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 26 de octubre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Oficial
Mayor, Guzmán A. Jiménez Martín.—&37.403.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Granada, sitos
en calle Faisán, 2, edificio «La Caleta»,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
La contratación del servicio de limpieza de los loca-
les ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Granada, sitos en calle Faisán,
2, edificio «La Caleta», durante el año 2000.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 10.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Granada.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid, y calle Faisán, 2, de Granada.

c) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523;
fax: 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 14 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 14 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 26 de octubre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Oficial
Mayor, Guzmán A. Jiménez Martín.—&37.404.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Pontevedra, sitos
en avenida Cánovas del Castillo, 18, de Vigo,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Pontevedra, sitos en avenida Cánovas del
Castillo, 18, de Vigo, durante el año 2000.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 6.800.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en

la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Pontevedra.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, número
4, 28071 Madrid, y avenida Cánovas del Castillo,
18, de Vigo.

c) Teléfono: 553 60 00, ext. 2523; fax:
533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 14 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 14 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás registros y
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 26 de octubre de 1999,
en la Sala de Juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Oficial
Mayor, Guzmán A. Jiménez Martín.—&37.399.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un
servicio de grabación de textos para las bases
de datos del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Documentación e Información.

c) Número de expediente: C-99/58-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de gra-

bación de textos para las bases de datos del Boletín
Oficial del Estado.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de fecha 28 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.500.000 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 51.086,03).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Odec, Centro de Cálculo y Apli-

caciones Informáticas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.523.475 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros: 39.206,87).

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&37.375.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Atención Primaria y Especializada, Sub-
dirección General de Conciertos.

Número de expediente: CMD 2/98 Caballería.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.
Objeto: Contratos marco para la realización de

procedimientos diagnósticos y terapéuticos con
instalaciones móviles (ámbito de gestión del
INSALUD).

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: 25 de marzo de 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Adjudicatarios: Asociación Española contra

el Cáncer, de Madrid; «Centre Medic Diagnostic,
Sociedad Limitada», de Barcelona; Centro Médico
de Diagnóstico por la Imagen Tierra de Barros, de
Badajoz; «Fundación Jiménez Díaz Medicina Móvil,
Sociedad Anónima», de Madrid; «Medeclin, Socie-
dad Limitada», de Barcelona; «Resonancia Magné-
tica Cuenca, Sociedad Limitada», de Madrid;
«Tecnología y Aplicaciones de Imagen, Sociedad
Limitada», de Madrid; «Tecnología y Aplicaciones
Médicas, Sociedad Limitada», de Madrid; «Tecno-
logía y Aplicaciones Endovasculares, Sociedad
Limitada», de Madrid; «Tecnología y Aplicaciones
Urológicas, Sociedad Limitada», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: DT 1/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Determinación de tipo de gases medi-

cinales para consumo interno en los hospitales del
INSALUD.

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de mayo de 1999;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
22 de abril de 1999 (envío).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Precios unitarios.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Adjudicatarios: «Abelló Linde, Sociedad

Anónima»; «S.E. Carburos Metálicos, Sociedad
Anónima»; «Air Liquide Medicinal, Sociedad Anó-
nima Laboral»; «Ibérica Aga, Sociedad Anónima»,
y «Praxair España, Sociedad Limitada».

Contra esta Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes, ante el órgano
que la dictó, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del domi-
cilio del recurrente en el plazo de dos meses, sin
perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&36.498-E.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convocan con-
cursos de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, 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: 67/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
Hospital Comarcal de Medina del Campo.

b) Lugar de ejecución: Valladolid.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
824.996.929 pesetas (4.958.331,40 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas 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: 18 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, cate-
goría F.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver 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: 27 de octubre 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 proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 21 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
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 LRJAP
y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, 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.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, 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: 68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del Hospital «Virgen de la Luz».

b) Lugar de ejecución: Cuenca.
c) Plazo de ejecución: Veintidós meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
833.475.977 pesetas (5.009.291,51 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas 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: 18 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, cate-
goría F.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.


