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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Presiden-
te.—Por delegación, el Director general (Resolución
de 16 de julio de 1998), Álvaro Fernández Gar-
cía.—&1.112.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto mediante concurso de suministro,
instalación y puesta en funcionamiento de
una central telefónica para la atención de
altos cargos de la Presidencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 225/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala-

ción y puesta en funcionamiento de una central
telefónica para la atención de altos cargos de la
Presidencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 21 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Robert Bosch España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.210.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&458.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Illes Balears por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-
tión Económica.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-
les que ocupan la Delegación del Gobierno y Sani-
dad Exterior.

b) División por lotes y número: Delegación del
Gobierno y Sanidad Exterior.

c) Lugar de ejecución: Calle Constitución, 4,
y muelle Viejo, 7, de Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año, prorrogable por otros dos.

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, 12.850.000 pesetas.

Delegación del Gobierno: 11.000.000 de pesetas.
Sanidad Exterior: 1.850.000 pesetas.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Illes

Balears.
b) Domicilio: Calle Constitución, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07001.
d) Teléfono: 971 218 113.
e) Telefax: 971 218 161.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día anterior
al de la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6.
b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de Entrada de la

Delegación del Gobierno.
2.a Domicilio: Calle Constitución, 4.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07001.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Illes

Balears.
b) Domicilio: Calle Constitución, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 27 de octubre de 1999.—La
Delegada del Gobierno, Catalina Cirer Adro-
ver.—&593.

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. Expediente
89RD/99. Redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa
de las obras de construcción de un apar-
camiento en el Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca.
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: 89RD/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 construcción de un aparca-
miento en el Hospital «Virgen de la Luz».

c) Lugar de ejecución: Cuenca.
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: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.264.956 pesetas
(85.734,11 euros).

5. Garantías:

Provisional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas 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: 2 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: 2 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD, Servicios Centrales
(Registro).

2.o Domicilio: Alcalá, 56.
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
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: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 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 10 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.

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.


