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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.
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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: 69/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de nueva lavandería (complementarias a la
fase III de reforma) del Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles».

b) Lugar de ejecución: Ávila.
c) Plazo de ejecución: Diez 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,
417.980.196 pesetas (2.512.111,57 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: 70/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Centro de Salud «Los Rosales», calle Elda.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho 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,
263.000.936 pesetas (1.580.667,46 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: 19 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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: 19 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: 2 de noviembre 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 25 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 LRJAO
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: 71/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Centro de Salud «Leganés Norte».

b) Lugar de ejecución: Leganés (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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,
351.801.277 pesetas (2.114.368,26 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: 19 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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: 19 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: 2 de noviembre 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 25 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.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—La Direc-
tora general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—37.407.

Resolución de la Agencia Española del Medi-
camento por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de recepción, informa-
ción y control de los accesos de la Agencia
Española del Medicamento (calle Huertas,
número 75, Madrid).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Española del Medica-

mento.

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

c) Número de expediente: 21/227.06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del
servicio de recepción, información y control, en los
accesos a la Agencia Española del Medicamento
(calle Huertas, número 75, Madrid).

b) Lugar de ejecución del contrato: Sede Central
de la Agencia Española del Medicamento, calle
Huertas, número 75, 28014 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Desde el día 10 de
noviembre de 1999 a 31 de diciembre del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.827.824
pesetas.

5. Garantía provisional: 236.556 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior de la
Agencia Española del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, número 75, 28014
Madrid.

c) Teléfono: 91 596 11 48.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día antes de la finalización del
plazo de entrega de la documentación de las empre-
sas licitadoras, en el Registro de la Agencia Española
del Medicamento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego 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 horas 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 Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to.

2.a Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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 pro-
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previstas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, la apertura de propo-
siciones 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 horas.

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese-
ñado 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 anun-
cio serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Bitrian Calvo.—&37.317.

Resolución de la Agencia Española del Medi-
camento, modificando los aspectos que se
determinan a continuación, en relación con
la convocatoria del concurso para la con-
tratación de una empresa de consultoría y
asistencia para la realización del estudio,
análisis y dictamen, con el fin de la posterior
determinación del plan de actuación de la
Agencia Española del Medicamento. Expe-
diente 19/227.06/99.

La referida Resolución, que se modifica, fue publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de
septiembre de 1999.

Modificaciones que se determinan:

1. Se abre nuevo plazo para la obtención de
documentación, hasta el día anterior a la finalización
del plazo de entrega de la documentación.

2. Se abre nuevo plazo de presentación, de trece
días naturales, a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Director,
P. A., el Secretario general, Mariano Bitrian Cal-
vo.—&37.316.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se convocan concursos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto, que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego-
via.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

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

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

3. Objeto del contrato y presupuesto:

C.A. 14/99: Suministro de instrumental sanitario,
por importe de 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

C.A. 19/99: Suministro de material de punción,
agujas, jeringas y catéteres, por importe de
105.617.000 pesetas (634.770,95 euros).

C.A. 20/99: Suministro de suturas y sistemas de
infusión, por importe de 94.283.000 pesetas
(566.652,24 euros).

C.A. 21/99: Suministro de material de curas y
de higiene, protección y desinfección, por importe
de 55.274.000 pesetas (332.203,43 euros).

C.A. 22/99: Suministro de material de recogida
de datos, de recogida de muestras y residuos bio-
lógicos, de ventiloterapia y otro material sanitario
fungible, por importe de 48.552.000 pesetas
(291.803,40 euros).

C.A. 23/99: Suscripción de revistas, por importe
de 7.871.100 pesetas (47.306,26 euros).

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Segovia, Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono: 921 41 92 08.
e) Telefax: 921 44 05 32.


