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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:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios Centrales (Registro General).

2.a Domicilio: Calle de 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 apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle de 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 Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 29 de noviembre de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará 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 Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 ese 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».

Madrid, 26 de octubre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—200.

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: 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: 82/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Centro de Salud «San Agustín y Santa
Clara».

c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) 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 o canon de
explotación: Importe total, 457.877.622 pesetas
(2.751.899,93 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: 24 de noviembre de 1999.

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

Grupo C; subgrupo todos; categoría E.
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: 24 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 apertura de las ofertas económicas.

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: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el pliego

de cláusulas administrativas particulares, los defectos
subsanables serán publicados en el tablón de anuncios
del INSALUD (calle Valenzuela, 3) una vez exa-
minada la documentación general de las proposiciones
presentadas; dicho examen se realizará el día 29 de
noviembre de 1999, por lo que, a partir del día siguien-
te 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».

Madrid, 26 de octubre de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&187.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud (INSALUD) por la que se
convoca concurso 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 de expediente: 83/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del centro de salud «Labradores II».

c) Lugar de ejecución: Logroño (La Rioja).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 530.160.195 pesetas
(3.186.326,94 euros).

5. Garantía provisional: Véase el pliego de cláu-
sulas 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: 24 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos todos; categoría E.

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: 24 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD. Servicios Centrales
(Registro 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 apertura de las ofertas económicas.

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: 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 29 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 ese plazo.
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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».

Madrid, 26 de octubre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&183.

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: 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: 81/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción del Centro de Salud de Yepes.

c) Lugar de ejecución: Yepes (Toledo).
d) Plazo de ejecución: Seis 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, 42.481.576 pesetas
(255.319,41 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: 24 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría F.

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: 24 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 apertura de las ofertas económicas.

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: 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 29 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 Públi-
cas 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 ese 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».

Madrid, 26 de octubre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&182.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público 13/99
AP1 relativo al suministro de mobiliario
sanitario, aparataje y dispositivos para los
centros sanitarios del Área 1 de Atención
Primaria de Madrid.

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto adjudicar el citado concurso a las empresas:

Partida 5: «Antonio Matachana, Sociedad Anó-
nima», 622.098 pesetas. Partida 32: Sanrosan,
26.960 pesetas. Partida 47: Trimedica, 1.172.400
pesetas. Partidas 35 y 37: «Enraf Nonius Ibérica,
Sociedad Anónima». Partida 8: «M. C. Infortécnica,
Sociedad Limitada», 720.000 pesetas. Partidas 31,
39, 40 y 41: «Dentalite, Sociedad Anónima»,
169.000 pesetas. Partida 49: «Ab Médica, Sociedad
Anónima», 308.616 pesetas. Partidas 9, 10, 17, 42
y 43: «Antonio Queralto Rosal e Hijos, Sociedad
Anónima», 330.675 pesetas. Partida 18: Hans e
Ruth, 1.596.000 pesetas. Partidas 13, 23 y 25: «Ibé-
rica Quirúrgica, Sociedad Anónima», 98.290 pese-
tas. Partidas 1, 4, 11, 22, 34 y 38: «Salvador Navarro,
Sociedad Anónima», 1.107.896 pesetas. Partida 12:
«Lab Center, Sociedad Limitada», 903.670 pesetas.
Partidas 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27,
28, 30, 44 y 48: «Galerías Sanitarias, Sociedad Limi-
tada», 2.846.316 pesetas. Partidas 2, 3, 29, 33, 36,
45 y 46: Desiertas. (IVA incluido.)

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Mayol Canas.—&43.128.

Resolución del Área III de Atención Primaria
de Madrid por la que se ordena la publi-
cación de la adjudicación de los contratos
que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria Área III.

c) Números de expedientes: 1.o, 1/99 M-AP3;
2.o, 2/99 M-AP3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Expediente 1.o, suministro;
expediente 2.o, servicio.

b) Descripción del objeto:

1.o Arrendamiento y mantenimiento de equipos
informáticos, programas, cesión derecho de uso de
los mismos.

2.o Mantenimiento equipos y sistemas informá-
ticos.

b) División por lotes: No procede.
c) Boletín o diario oficial y fecha publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de 6 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

1.o 7.200.000 pesetas.
2.o 1.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Expediente 1.o, 15 de octubre de
1999; expediente 2.o, 19 de octubre de 1999.

b) Contratistas:

Expediente 1.o: «Algoritmos, Procesos y Diseños,
Sociedad Anónima».

Expediente 2.o: «Synstar Computer Services,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Expediente 1.o: 7.182.177 pesetas.
Expediente 2.o: 1.339.104 pesetas.

Alcalá de Henares, 19 de octubre de 1999.—El
Director Gerente, Javier Lareo de la Cier-
va.—&43.339-E.

Resolución de la Clínica Puerta de
Hierro-Hospital Universitario de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente: 4/99-CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Clí-

nica Puerta de Hierro-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 4/99-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Equipo de láser de

CO2 para el Servicio Otorrinolaringología.
c) Lote:
d) Fecha de publicación del anuncio: «Boletín

Oficial del Estado» número 190, de 10 de agosto
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.

Contratista: Diagniscan.
Importe adjudicado: 20.600.000 pesetas.

Importe de la adjudicación: 20.600.000 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&42.918-E.


