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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to abierto mediante concurso, del servicio
de mantenimiento y asistencia técnica en
su utilización de los equipos y sistemas
audiovisuales en los edificios, Consejo de
Ministros, INIA, y de la Secretaría de Estado
de la Comunicación, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor (Comunicación).
c) Número de expediente: 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y asistencia técnica en su utilización de
los equipos y sistemas audiovisuales en los edificios,
Consejo de Ministros, INIA, y de la Secretaría de
Estado de la Comunicación, durante el año 2000.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce 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, 13.260.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 265.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta de Hierro, sin número, de
nueve a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 335 31 95 (documentación

administrativa), y 91 321 40 33 (documentación
técnica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): No se pre-
cisa.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (Sala de la Constitución), avenida Puerta de
Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Previamente a este
acto, el día 13 de diciembre de 1999, la Mesa de
Contratación valorará la documentación presentada
(sobre número 1), cuyo resultado se publicará el
mismo día en el tablón de anuncios del Registro
General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca
de defectos subsanables tendrán un plazo hasta las
catorce horas del día 16 de diciembre de 1999,
para que, en sobre cerrado, que se cursará a través
del Registro General, y que irá dirigido al Secretario
de la Mesa de Contratación, aporte toda la docu-
mentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios,
se publicará el resultado de la apertura del sobre
número 2 (oferta económica), si bien, sólo a efectos
informativos, en espera de la adjudicación definitiva
que será notificada por correo ordinario a todos
los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—261.

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 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: 80 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de Plan Director, fase I de amplia-
ción y reforma del hospital «Marqués de Valdecilla».

c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 364.558.397 pesetas
(2.191.040,09 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle 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: 17 de diciembre 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: 17 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Insalud. Servicios Centrales (Regis-
tro 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: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del Insalud
(calle Valenzuela, 3) una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 22 de diciembre
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.

La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los servicios
centrales del Insalud (calle Valenzuela, 3), de con-
formidad con el artículo 59.5.B) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde la citada publi-
cación, los interesados que lo deseen podrán retirar
la documentación presentada al concurso en el des-
pacho 634, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización 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»: 25 de octubre
de 1999.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&137.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-4.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de menaje de cocina.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, lote 1, 952.000 pesetas;
lote 2, 667.500 pesetas y lote 3, 980.500 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 19.040 pesetas;
lote 2, 13.350 pesetas y lote 3, 19.610 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Albacete, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&140.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (C.A.P.1) por la
que se convoca concurso abierto de servicios.

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: 01/08/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro de Salud de Colindres.

c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de
Colindres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.200.000 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.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 2 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

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.

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), quinta
planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 19 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—&85.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convoca concurso abierto de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: H.C. 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de equi-
pos de proceso de información.

b) Número de unidades a entregar: Ver pro-
posición económica.

c) División por lotes y número: Lote 1, ser-
vidores de dominio; lote 2, PC’s para unidades peri-
féricas, y lote 3, impresoras.

d) Lugar de entrega: Almacenes generales del
Hospital Comarcal de Melilla.

e) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas
(preferible inmediato).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas
(66.111,34 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. Uni-
dad de Contratación Pública e Inventarios.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla 52005.
d) Teléfono: 95 267 86 00.
e) Telefax: 95 267 12 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales después de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Información recogida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Comarcal de Melilla (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Remonta, 2.
3.o Localidad y código postal: Melilla 52005.

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

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla.
b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Veintiséis días después de publicación

en el «Boletín Oficial del Estado».
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Melilla, 25 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Luis Morillo López.—194.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convoca concurso abierto
de suministro de material de laparoscopia
CA 47/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 47/00 HUG.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de laparos-
copia.

d) Lugar de entrega: Almacenes generales.

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, 49.595.027 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe,
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General Hospital Univer-
sitario de Getafe.

2.a Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

3.a Localidad y código postal: Getafe 28905.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: Getafe 28905.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.


