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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la adjudicación de
la adquisición de material eléctrico con des-
tino al taller de electricidad de la sede cen-
tral del Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial eléctrico con destino a taller de electricidad
de la sede central del Ministerio de Sanidad y
Consumo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Viuda de Federico Giner, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.458.104 pesetas.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&8.170.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la adjudicación de
las obras de retirada de amianto de los para-
mentos de la sala de grupos electrógenos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 119/99.

2. Objeto del contrato:

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

de los paramentos de la sala de grupos electrógenos,
en el edificio situado en paseo del Prado, 18 y 20,
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 5 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, 9.500.0000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Cespa Gestión de Residuos,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.492.323 pesetas.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&8.171.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se adjudica concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la evaluación y calificación de los Médicos
que han finalizado el período de residencia
de la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria en el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 103/99 226.07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Evaluación y califi-

cación de los Médicos que han finalizado el período
de residencia de la especialidad de Medicina Fami-
liar y Comunitaria en el año 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 5 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 36.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Española de Medicina

de Familia y Comunitaria».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.000.000 de pe-

setas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&8.169.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Dirección facultativa de las
obras complementarias número 1 a las de
reforma, fase III del Plan Director del Hos-
pital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila.

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.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Dirección facultativa
de las obras complementarias número 1 a las de
reforma, fase III del Plan Director del Hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.270.507 pesetas
(67.737,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Idom Ingeniería y Consultoría,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.270.507 pese-

tas (67.737,11 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&8.316.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de reforma y amplia-
ción del Centro de Salud de Villacañas (To-
ledo). Expediente 36/99.

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: 36/99.

2. Objeto del contrato:

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

ampliación del Centro de Salud de Villacañas (To-
ledo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de mayo 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, 206.613.742 pesetas
(1.241.773,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Corvian, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 192.811.944

pesetas (1.158.823,12 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&8.312.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de reforma y amplia-
ción del Centro de Salud de Totana (Mur-
cia). Expediente 35/99.

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: 35/99.

2. Objeto del contrato:

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

ampliación del Centro de Salud de Totana (Murcia).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de mayo de 1999.


