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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Asociación de Ideas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.958.000 pesetas.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secre-
tario general técnico.—&43.147.

Orden por la que se adjudica el consurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación de suministro de diverso material
sanitario para un proyecto de cooperación
sanitaria internacional en Brasil.

Este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju-
dicación del concurso convocado para la contra-
tación del suministro de diverso material sanitario
para un proyecto de cooperación internacional en
Brasil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 1/5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material sani-

tario para un proyecto de cooperación internacional
en Brasil.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 12 de agosto
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Omfe, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.816.000 pesetas.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&43.148.

Orden por la que se declara desierto el concurso
público, procedimiento abierto, para una
campaña en los medios de comunicación,
promoviendo la realización de la prueba de
detección de la infección por VIH/SIDA.

Habiéndose presentado una sola empresa al con-
curso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de una campaña en los medios de comu-
nicación, promoviendo la realización de la prueba
de detección de la infección por VIH/SIDA, con-
vocado por Orden de este Departamento de fecha

28 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de agosto), y no reuniendo la oferta presentada
los requisitos solicitados,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar desierto
el concurso de referencia, de conformidad con el
artículo 89 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la mencionada Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secre-
t a r i o g e n e r a l T é c n i c o , P e d r o G ó m e z
Aguerre.—&43.144.

Orden por la que se adjudica el concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación de los servicios de desarrollo de un
sistema de información nacional de aguas
para el consumo (SINAC), para el Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Expediente número 87/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de desarrollo de un sistema de información
nacional de aguas para el consumo (SIMAC) para
el Ministerio de Sanidad y Consumo.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, concurso público.

4. Presupuesto de licitación: 14.900.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Alcea Servicios Profesionales,

Sociedad Limitada».
c) Importe de la adjudicación: 13.585.000 pese-

tas.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&42.851-E.

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 consultoría y asistencia.

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 de expediente: 86 D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de reformas de las fachadas sur del hospital
«Ramón y Cajal».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.608.374 pesetas
(69.767,73 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas 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: 25 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: INSALUD. Servicios centrales (Re-

gistro General).
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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: INSALUD. Servicios centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre 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 30 de noviembre 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 Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 1999.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&186.

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 consultoría y asistencia.

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: 85 RD/99.


