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Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier-
to, para el servicio de seguridad y vigilancia
en la sede de Atocha, 106, Madrid.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública a través de la Secretaría
General, y siendo el número de expediente el
1/2.000.

2. Objeto del contrato: Servicio de seguridad y
vigilancia en la sede de Atocha, 106, Madrid. Plazo
de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

3. La tramitación de este expediente es ordi-
naria, procedimiento abierto, y la forma de adju-
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
15.000.000 de pesetas.

5. La garantía provisional es de 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, días hábi-
les, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas. La fecha límite de obtención de documentos
será la que corresponda con el último día del plazo
de presentación de proposiciones. Información en
el teléfono 349 31 80, telefax 349 32 70.

7. La clasificación del contratista: No procede.
8. La fecha límite de presentación de propo-

siciones será el vigésimo sexto día, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se recoge
en el pliego de cláusulas administrativas, cláusula 2.5.

El Lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos por el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas tres meses, como mínimo, y sólo podrán
presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid,
el día 22 de noviembre de 1999, a las diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Antonio Peleteiro
Fernández.—39.953.

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

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción modificación número 4 obras

de remodelación fase I plan director hospital «La
Paz», de Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.980.815 pesetas (72.006,15 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de agosto de 1999.
Adjudicatario: Don Alfonso Casares Ávila, por

importe de 11.980.815 pesetas (72.006,15 euros).

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.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción proyecto complementario al

de construcción hospital «Palma II», de Palma de
Mallorca (Illes Balears).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de julio de 1999.
Adjudicatario: Don Ángel Fernández Alba, por

importe de 20.000.000 de pesetas (120.202,42
euros).

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.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción proyecto complementario de

reforma UCI, climatización y cableado informático
hospital «C’an Misses», de Ibiza (Illes Balears).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.894.700 pesetas (41.437,98 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de julio de 1999.
Adjudicatario: Don José Manuel Fernández-Arru-

fat, por importe de 6.894.700 pesetas (41.437,98
euros).

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.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción proyecto y dirección obras de

reforma y ampliación hospitalización y urgencias
del hospital «J.M. Morales Meseguer», de Murcia.

Plazo de ejecución: Seis (red.) + dir. meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.389.906 pesetas (290.829,19 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 11 de agosto de 1999.
Adjudicatario: Don Reinaldo Ruiz Yébenes, por

importe de 48.389.906 pesetas (290.829,19 euros).

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&39.774-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Valladolid
por la que se publica la adjudicación del
procedimiento negociado PNQ 9/99, para
la contratación de procedimientos quirúr-
gicos a pacientes beneficiarios de la Segu-
ridad Social en la provincia de Valladolid,
derivado de contratos-marco adjudicados en
el concurso CMQ 4/98 Parrilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Provincial de Gestión Económico Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: PNQ 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de pro-
cedimientos quirúrgicos para pacientes beneficiarios
de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
172.862.970 pesetas (1.038.927,37 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 17 de septiembre de 1999.

Contratista: Hospital de la Cruz Roja.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 44.630.000 pesetas

(268.231,70 euros).

Contratista: «Gabinete Médico Paracelso, Socie-
dad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 115.443.025 pesetas

(693.826,55 euros).

Contratista: «Radiocirugía San Francisco de Asís,
Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.940.000 pesetas

(35.700,12 euros).

Valladolid, 23 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor terr i tor ia l , Car los Fernández Rodr í -
guez.—&39.966-E.


