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Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de gestión de servicio
de limpieza, desinfección, desratización y
desinsectación del Hospital «Virgen del Cas-
tillo», de Yecla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministro.
c) Número de expediente: C.A. 29/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
desinfección, desratización y desinsectación del
Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla.

b) Fecha de publicación: 21 de junio de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería Urbana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 62.685.000

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Doce meses.

Yecla, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Médico, Manuel Alcaraz Quiñonero.—&8.282.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Presidencia Ejecutiva. Redacción del pro-
yecto y dirección facultativa de las obras de
construcción del Centro de Salud «Santa
Eulalia», de Ibiza (Baleares). Expediente
41RD/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva.
c) Número de expediente: 41RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y dirección facultativa de las obras de cons-
trucción del Centro de Salud «Santa Eulalia», de
Ibiza (Baleares).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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, 29.606.338 pesetas
(177.937,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Cast, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.724.947 pese-

tas (154.610,05 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Presidente
ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo.—&8.319.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Presidencia Ejecutiva. Obras de construc-
ción de un Centro de Salud en Valdeber-
nardo, de Madrid. Expediente 39/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva.
c) Número de expediente: 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de un Centro de Salud en Valdebernardo, de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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, 438.005.312 pesetas
(2.632.464,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 409.622.568

pesetas (2.461.881,22 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Presidente
ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo.—&8.318.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Presidencia Ejecutiva. Obras de construc-
ción de un Centro de Salud en Vegades (As-
turias). Expediente 38/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva.
c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de un Centro de Salud en Vegades (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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, 185.361.932 pesetas
(1.114.047,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Begar Construcciones y Con-

tratas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 175.961.028

pesetas (1.057.547,08 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Presidente
ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo.—&8.317.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan diversos concursos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Exp. ACS0036/00, adquisición mobiliario para
los laboratorios 140 y 141 del C.N. Alimentación.
Plazo de entrega: Dos meses.

Exp. CCCO0037/00. Obras de reforma y acon-
dicionamiento del antiguo centro de transformación
del H. del Rey. Plazo de ejecución: Tres meses.

Exp. SGCV0053/00. Mantenimiento servidores
y electrónica de red del instituto. Plazo de ejecución:
Doce meses.

Exp. SLCS0054/00. Adquisición máquina univer-
sal de ensayos de tracción/compresión para la Sub.
Gral. Laboratorios. Plazo de entrega: Tres meses.

Exp. SGCV0055/00. Servicios de consultoría en
materia de coordinación, seguridad y salud de las
obras que promueva el instituto en el 2000. Plazo
de ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 2000.

Exp. TPYCV0056/00. Contratación de servicios
para el desarrollo del estudio de la mortalidad en
la cohorte del Síndrome del Aceite Tóxico. Plazo
de ejecución: Doce meses.

c) Lugar de ejecución: Centros del Instituto de
Salud «Carlos III».

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concursos públicos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importes totales:

Exp. ACS0036/00, 6.485.301 pesetas (38.977,44
euros).

Exp. CCCO0037/00, 45.000.000 de pesetas
(270.455,46 euros).

Exp. SGCV0053/00, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

Exp. SLCS0054/00, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

Exp. SGCV0055/00, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

Exp. TPYCV0056/00, 13.950.000 pesetas
(83.841,19 euros).

5. Garantías provisionales:

Exp. ACS0036/00, 129.706 pesetas (779,55
euros).

Exp. CCCO0037/00, 900.000 pesetas (5.409,11
euros).

Exp. SGCV0053/00, 140.000 pesetas (841,42
euros).

Exp. SLCS0054/00, 60.000 pesetas (360,61
euros).

Exp. SGCV0055/00, 140.000 pesetas (841,42
euros).

Exp. TPYCV0056/00, 279.000 pesetas (1.676,82
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 387 78 00.


