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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, 264.823.496 pesetas
(1.591.621,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 240.698.075

pesetas (1.446.624,57 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&8.313.

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 Candás (As-
turias). Expediente 34/99.

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: 34/99.

2. Objeto del contrato:

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

ampliación del Centro de Salud de Candás (As-
turias).

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, 99.186.023 pesetas
(596.120,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tablaros y Puentes, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.186.000 pese-

tas (596.119,87 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&8.315.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud, obras de reforma del Centro
de Salud de Herencia (Ciudad Real). Expe-
diente 37/99.

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-Su-
ministros.

c) Número de expediente: 37/99.

2. Objeto del contrato:

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

Centro de Salud de Herencia (Ciudad Real).

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, 49.358.307 pesetas
(296.649,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Buyfer, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.557.717 pesetas

(273.807,39 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—8.320.

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 Alpes-Las Rosas», de
Madrid. Expediente 33/99.

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: 33/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción del Centro de Salud «Los Alpes-Las Rosas»,
de Madrid.

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, 353.536.099 pesetas
(2.124.794,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Joca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 332.323.900

pesetas (1.997.306,86 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez..—&8.314.

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 obras. Expediente 4/2000. Obras
fase II Plan Director Hospital «Son Dure-
ta», Palma de Mallorca (Illes Balears).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras fase II Plan
Director Hospital «Son Dureta».

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca (Illes
Balears).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y ocho
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, 11.886.030.828 pesetas
(71.436.484,01 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, ser-
vicios 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: 31 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría F.

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: 31 de enero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud, ser-
vicios centrales (Registro General).

2.o Domicilio: Calle 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: Instituto Nacional de la Salud, ser-
vicios centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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 Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 9 de febrero de 2000,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará 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 Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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.


