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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cieca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.723.711 pe-

setas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizábal.—&6.394.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de suministros de una tapa tara-
ceada para la mesa de la sala del Consejo
de Ministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 312/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

tapa taraceada para la mesa de la sala del Consejo
de Ministros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó (negociado).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.049.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Taller de Restauración el Barco,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.049.400 pese-

tas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&6.371.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de reforma del Hos-
pital Comarcal de Medina del Campo (Va-
lladolid). Expediente 67/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 67/99.

2. Objeto del contrato:

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

Hospital Comarcal de Medina del Campo (Valla-
dolid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de septiembre de 1999.

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, 824.996.929 pesetas
(4.958.331,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 745.214.373 pese-

tas (4.478.828,59 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&6.160.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de construcción del
Centro de Salud «Los Rosales», calle Elda,
de Madrid. Expediente 70/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 70/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción del Centro de Salud «Los Rosales», calle Elda,
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de septiembre de 1999.

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, 263.000.936 pesetas
(1.580.667,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.617.170 pese-

tas (1.470.178,80 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&6.162.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de construcción del
Centro de Salud «Leganés-Norte», de Lega-
nés (Madrid). Expediente 71/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 71/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del Centro de Salud «Leganés-Norte», de Lega-
nés (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de septiembre de 1999.

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, 351.801.277 pesetas
(2.114.368,26 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.905.125 pese-

tas (2.030.850,70 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&6.159.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de reforma de la
Clínica del Trabajo para Centro de Salud
la reforma del Hospital de la Cruz Roja
para servicio de rehabilitación de Madrid.
Expediente 73/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 73/99.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

la Clínica del Trabajo para Centro de Salud la refor-
ma del Hospital de la Cruz Roja para servicio de
rehabilitación de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de septiembre de 1999.

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, 964.077.591 pesetas
(5.794.223,02 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 914.813.226

pesetas (5.498.138,22 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&6.158.

Resolución del Área Novena Sanitaria del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid en
Atención Primaria por la que se hace pública
la adjudicación del C.P. 7/99. Servicio.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

Área 9, Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios.
c) Número de expediente: 7/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de per-

sonal de servicios de urgencia que hayan de des-
plazarse a atender avisos domiciliarios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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 o canon de
explotación: Importe total, 13.592.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Censenal Madrid, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.291.425 pese-

tas.

Leganés, 26 de noviembre de 1999.—El Director
gerente, José Luis García Mas.—&6.374.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza, por la que se
rectifica error en anuncio de concurso abier-
to con destino a dicho centro. 2000-0-078.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 275,
de fecha 17 de noviembre de 1999, se publicó anun-
cio del concurso 2000-0-078, para suministro de
material sanitario general para hemodinámica, en
el cual por error no se indicó el importe total del
presupuesto, siendo éste de 300.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 22 de noviembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&6.070.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.18.99, para la adquisición de
suturas mecánicas y laparoscopia, con des-
tino al Hospital INSALUD de Mérida (Ba-
dajoz).

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas (72.121,453
euros).

Fianza provisional: 240.000 pesetas (1.442,429
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos
Suministros del Hospital INSALUD de Mérida, sito
en el polígono «Nueva Ciudad», sin número, 06800
Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital INSALUD de Mérida, en el
domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura plicas: Cuarenta días naturales a
partir de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», a las diez horas, en acto público, a celebrar
en la sala de juntas del hospital, en el domicilio
indicado.

Mérida, 24 de diciembre de 1999.—El Director
de Gestión.—&6.593.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.17.99, para la adquisición de
suturas manuales con destino al Hospital
INSALUD de Mérida (Badajoz).

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas (60.101,210
euros).

Fianza provisional: 200.000 pesetas (1.202,024
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos
Suministros del Hospital INSALUD de Mérida, sito
en el polígono «Nueva Ciudad», sin número, 06800
Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital INSALUD de Mérida, en el
domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura plicas: Cuarenta días naturales a
partir de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», a las nueve treinta horas, en acto público,
a celebrar en la sala de juntas del hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 24 de diciembre de 1999.—El Director
de Gestión.—&6.597

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la «Sociedad Pública Eusko
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad
Anónima», para la contratación de diversos
trabajos.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: «Sociedad Pública Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de esta con-
tratación consiste en realizar la revisión tipo P-3
de las unidades-tren serie 200, de acuerdo con los
trabajos definidos en los pliegos de condiciones téc-
nicas elaborados por Euskotrén.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

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

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación por concurso de acuer-

do con los criterios establecidos en los pliegos de
condiciones técnicas y generales.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Sociedad Pública Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Atxuri, número 6.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 94 433 95 00.
e) Telefax: 94 433 60 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 27 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
definida en los pliegos de condiciones técnicas y
generales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Sociedad Pública Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: Atxuri, número 6.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Sociedad Pública Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza San Nikolás, 3.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncio
serán satisfechos por cuenta del adjudicatario del
concurso.

Bilbao, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general, Roberto Otxandio Izagirre.—&6.624.

Resolución de la «Sociedad Pública Eusko
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad
Anónima», para la contratación de diversos
trabajos.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: «Sociedad Pública Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de esta con-
tratación consiste en realizar la revisión tipo P-3
de las unidades-tren serie 3500, de acuerdo con
los trabajos definidos en los pliegos de condiciones
técnicas elaborados por Euskotrén.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

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

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación por concurso de acuer-

do con los criterios establecidos en los pliegos de
condiciones técnicas y generales.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 340.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Sociedad Pública Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Atxuri, número 6.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 94 433 95 00.
e) Telefax: 94 433 60 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 27 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
definida en los pliegos de condiciones técnicas y
generales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Sociedad Pública Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: Atxuri, número 6.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Sociedad Pública Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza San Nikolás, 3.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncio
serán satisfechos por cuenta del adjudicatario del
concurso.

Bilbao, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general, Roberto Otxandio Izagirre.—&6.631.


