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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero al 31 de diciembre del
año 2000.

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, 8.500.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, Registro General.

b) Domicilio: Calle Atocha, número 106.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: (91) 349 31 80.
e) Telefax: (91) 349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigesimosexto día, contado a partir
del siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigesimosexto,
día contado a partir del siguiente al de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas, cláusula 2, apartado 5.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, Registro General.

2.o Domicilio: Calle Atocha, número 106.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Calle Atocha, número 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero.
e) Hora: Diez.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Antonio Peleteiro
Fernández.—&4.803.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

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: 162/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación

parcial de planta principal para oficina de infor-
mación en la Delegación del Gobierno en Asturias,
plaza de España, número 6, de Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería, Servicios, Proyectos

y Cnes., Sociedad Anónima» (INSERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.555.983 pese-

tas (57.432,61 euros).

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general, Ricardo García-Andrade López.—&4.797.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)],
por la que se hace pública la siguiente adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado sin publicidad número HUPA FARMA 28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.
c) Lotes: Dos partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.338.020 pesetas
(56.122,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista:

b-1) «Instituto Berna de España, Sociedad Anó-
nima».

b-2) «Schering España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Ambos contratistas de nacio-
nalidad española.

d) Importe de la adjudicación:

b-1) 2.283.600 pesetas (13.724,71 euros).
b-2) 5.724.144 pesetas (34.402,80 euros).

Alcalá de Henares, 12 de noviembre de 1999.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&4.616.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de León por la
que se publica la contratación del servicio
de limpieza para la Dirección Provincial de
León. Expediente CA 02/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSA-
LUD en León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: CA 02/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza para la Dirección Provincial
de León.

b) División por lotes y número: Lote único para
todos los locales.

c) Lugar de ejecución: Calle Juan Lorenzo Segu-
ra, 3, planta 1.a, y calle Alcázar de Toledo, 9, plantas
baja y primera, de León, y naves 3 y 4, sitas en
Onzonilla (León).

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, 4.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 95.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD
en León.

b) Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3, 1.o

c) Localidad y código postal: 24001 León.
d) Teléfono: 987 22 61 50.
e) Telefax: 987 22 65 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INSA-
LUD en León.

2.o Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura,
número 3, 1.o

3.o Localidad y código postal: 24001 León.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD
en León.

b) Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3, 1.o

c) Localidad: León.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

León, 10 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Carlos Díez de Baldeón Díez.—4.823.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos-
pital «Son Dureta») por la que se convocan
un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cepi-
llos quirúrgicos desechables.

b) Número de unidades a entregar: Ver relación
de artículos en pliego de cláusulas administrativas.


