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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta por procedimiento abierto
de obras, de tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial.

c) Número de expediente: 162/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
parcial de la planta principal en la Delegación del
Gobierno en Asturias para oficina de información,
sita en la plaza de España, número 6, de Oviedo.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.496.612 pesetas (69.096,03 euros).

5. Garantías: Provisional, 229.932 pesetas. Defi-
nitiva, 459.864 pesetas, a favor de la Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial, códi-
go de identificación fiscal: S-2833002-E.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
número 3, 28071 Madrid, teléfono 91 586 13 94
y 91 586 21 86. Fax: 91 586 14 21, y en la Dele-
gación del Gobierno de Asturias, sita en la plaza
de España, número 6, 33071, de Oviedo. Teléfono
985 23 61 00. Fax 985 25 65 64.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, no se exige; subgrupo,
no se exige; categoría, no se exige.

b) Otros requisitos: los que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
para la contratación de obras mediante subasta.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
Ministerio, calle Alcalá Galiano, 10, bajo, 28071,
de Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, todos los días, excepto los sábados,
que será de nueve a catorce horas y en la Delegación
del Gobierno de Asturias, sita en la plaza de España,
número 6, 33071, de Oviedo . Te lé fono
985 23 61 00. Fax 985 25 65 64.

d) Los licitadores estarán obligados a mantener
su oferta hasta la adjudicación de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, número
3, de Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en el tablón de anuncios.

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

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&42.330.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso abierto de tramitación
urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 253/S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sistema
detector selectivo de masas para cromatografía de
líquidos con destino a la Subdelegación del Gobier-
no en Pontevedra (Área de Sanidad Exterior de
Vigo).

b) Lugar de entrega: Subdelegación del Gobier-
no en Pontevedra. Área de Sanidad Exterior de Vigo.

c) Plazo de entrega: Treinta días a partir de la
adjudicación del contrato, y en todo caso antes del
30 de diciembre de 1999.

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

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

4. Precio tipo de licitación: 23.000.000 de pese-
tas (138.232,7840 euros).

5. Garantías: Provisional: 460.000 pesetas
(2.764,65 euros). Definitiva: 920.000 pesetas
(5.529,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, calle Marqués de Monasterio,
número 3, 28071 Madrid.

b) Te lé fono 91 586 21 97 . Te le fax :
91 586 14 21.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El límite es
de trece días naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, sito
en la calle Alcalá Galiano, 10, bajo, 28071, de
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial, planta baja, calle Marqués
de Monasterio, 3, 28031 Madrid.

b) Fecha y hora de apertura: Se comunicará
a la empresas licitadoras y en el tablón de anuncios.

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

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&42.328.

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 convoca con-
curso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 75/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción del complejo hospitalario de Segovia.

b) Lugar de ejecución: Segovia.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho 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,
6.740.859.193 pesetas (40.513.379,69 euros).

5. Garantías: Véase pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios 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: 3 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo todos;
Categoría F.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios 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: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.


