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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
b) Adjudicatario: Manuel Antonio García Gar-

cía, por un importe de 36.750.000 pesetas.

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: 51 RD/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Redacción del proyecto de la fase II y

última de reforma y ampliación, estudio de seguridad
y salud y dirección facultativa del hospital de Mérida
(Badajoz).

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de julio de 1999,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
20 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Adjudicatario: José Ramón Fernández-Oliva

Hernández, por importe de 152.951.119 pesetas.

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: 54/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de construcción del centro de salud

«Loranca-Ciudad Jardín», de Fuenlabrada (Madrid).
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Adjudicataria: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima», por importe de
374.411.272 pesetas.

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: 55/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reforma del área de urgencias

del hospital «Río Carrión», de Palencia.
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Adjudicataria: «Aspica Constructora, Socie-

dad Anónima», por importe de 84.682.668 pesetas.

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: 52 RD/99.

2. Objeto del contrato:

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

reforma de un edificio para el centro de salud «Pla-
ya-La Arena», en Gijón (Asturias).

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publica-
ción: «Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Adjudicatario: Fernando García Alonso, por

importe de 17.081.662 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&40.742-E.

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria
de Madrid, Instituto Nacional de la Salud,
por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de mobiliario clínico y aparatos médico-
asistenciales para el Plan Básico de Montaje
del Centro de Salud de Potosí.

Concurso público número A2 AP 14/99: Mobi-
liario clínico y aparatos médico-asistenciales para
el Plan Básico de Montaje del Centro de Salud
de Potosí.

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur-
so público, procedimiento abierto.

Presupuesto de contratación:

Lote 1. Mobiliario clínico: 2.496.836 pesetas,
IVA incluido (15.006,29 euros).

Lote 2. Aparatos médico-asistenciales:
6.244.675 pesetas, IVA incluido (37.531,26 euros).

Total presupuesto de contratación: 8.741.511
pesetas, IVA incluido (52.537,54 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del total, 2
por 100 de cada uno de los lotes o 2 por 100
por partidas.

Examen de documentación: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia
de Atención Primaria, sita en la calle O’Donnell, 55,
cuarta planta, Departamento de Suministros, 28009
Madrid, en horario de nueve a trece horas, teléfono
91 557 60 23 y fax 91 574 17 02, durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Gerencia en el domicilio antes citado, el 15
de noviembre de 1999, antes de las trece horas
o de las veinticuatro si se envía por correo.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco-
nómica el 25 de noviembre de 1999, en acto público,

a las diez horas, en la sala de juntas de la citada
Gerencia, en el domicilio citado.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio
será abonado por los adjudicatarios.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Sergio Minué Lorenzo.—&40.782.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se hace pública la adjudicación
del concurso (procedimiento abierto) para
el suministro de diverso aparataje P/fecun-
dación in vitro (P. N.).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Diverso aparataje
P/fecundación in vitro (P. N.).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 166, de fecha 13 de julio 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,
8.220.000 pesetas (49.403,194 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Equipos Médico-Biológicos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.220.000 pesetas

(49.403,194 euros).

Toledo, 22 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—40.778-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Huesca por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso de vacunas antigripales.

Con fecha 16 de agosto de 1999, tuvo lugar la
adjudicación del concurso 99/001 de vacunas anti-
gripales a la empresa «Instituto Berna de España,
Sociedad Anónima», por un importe de 20.272.720
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Huesca, 29 de septiembre de 1999.—La Secretaria
provincial, Manuela Sánchez Gutiérrez.—&40.764-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Palencia por la que se convoca
concurso abierto para la adjudicación de la
obra: Primera fase del cambio de ventanas
en el edificio «Ambulatorio Nuestra Señora
del P. Socorro», de la capital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Mantenimiento de Atención Pri-
maria.

c) Número de expediente: C.A. 2/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción de la obra: Primera fase del cam-
bio de ventanas en el edificio «Ambulatorio Nuestra
Señora del P. Socorro», de la capital.

c) Lugar de ejecución de la obra: El detallado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas y/o proyecto de obra.

d) División por lotes y número: No.
e) Plazo de ejecución de la obra: Detallado en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Departamento de Mantenimiento.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Teléfonos: 979 74 35 98 y 979 74 53 66.
e) Telefax: 979 74 87 87 y 979 74 53 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2.a Domicilio: Alonso Fernández de Madrid, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria, sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1999, a las diez

horas, Documentación Económica.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del o
de los adjudicatarios.

Palencia, 7 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Vaquero Nava.—&40.792.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (C.A.P.1) por la
que se convoca concurso abierto para el
suministro de apósitos semi-oclusivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (C.A.P.1).

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

c) Número de expediente: 01/06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apósitos semi-oclu-
sivos.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

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

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (C.A.P.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 18 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Oficina de suminis-

tros.

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (C.A.P.1).

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (C.A.P.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edif. anexo H. Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 6 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—&40.911-*.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (C.A.P.1) por la
que se convoca concurso abierto para el
suministro de material consumible. Curas.
Expediente 01/07/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (C.A.P.1).

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

c) Número de expediente: 01/07/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material consumible.
Curas.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

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

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (C.A.P.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 18 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Oficina de suminis-

tros.

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (C.A.P.1).

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (C.A.P.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 6 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—&40.909-*.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se modifica el plazo de apertura de plicas
del concurso de servicio de vigilancia y segu-
ridad.

C.P.A. 1/2000.
Fecha y hora de apertura de plicas: Día 3 de

noviembre de 1999, a las trece treinta horas.

Toledo, 8 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel Modrego Navarro.—40.831.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso abierto número 21/99.

Se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso abierto número 21/99, convocado para la con-
tratación del mantenimiento integral de las insta-


