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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin obligaciones econó-
micas para la Administración.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Banco Santander Central His-

pano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sin obligaciones

económicas para la Administración.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&10.448.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se publica la licitación en dos lotes
de la edición e impresión de dos revistas
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Recursos y Atención al Ciudadano.

c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Lote primero: Edición e impresión y grabación
en disquete de seis números de la Revista Española
de Salud Pública, año 2000.

Lote segundo: Edición e impresión de seis núme-
ros de la Revista Información Terapéutica del Sis-
tema Nacional de Salud, año 2000.

c) Lugar de ejecución: Subdirección General de
Recursos y Atención al Ciudadano.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Treinta días a partir de la entrega de originales (fi-
nalizando, en todo caso, el 31 de diciembre
de 2000).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.500.000 pesetas.

Desglose: Lote primero, 5.500.000 pesetas; lote
segundo, 18.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Lote primero, 110.000
pesetas; lote segundo, 360.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Los pliegos podrán ser examinados en la Subdi-
rección General de Administración Financiera
—Sección de Contabilidad, sexta planta—, en los días
y horas hábiles de oficina.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 596 11 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al tercer día, contado a partir del

siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, y si hubiese presentaciones por
correo se celebraría el decimotercer día, contado
a partir del día siguiente al de la finalización de
solicitudes.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
genera técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&10.053.

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se publica la licitación de la adqui-
sición de 262 revistas técnicas nacionales
(90) y extranjeras (172) durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Recursos y Atención al Ciudadano.

c) Número de expediente: 66/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 262
revistas técnicas nacionales (90) y extranjeras (172)
durante el año 2000.

d) Lugar de entrega: Subdirección General de
Recursos y Atención al Ciudadano.

e) Plazo de entrega: Treinta días, a partir de
la entrega de originales (finalizando, en todo caso,
el 31 de diciembre de 2000).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Los pliegos podrán ser examinados en la Subdi-
rección General de Administración Financiera
—Sección de Contabilidad, sexta planta—, en los días
y horas hábiles de oficina.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 596 11 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Se presentarán en mano, en sobres cerrados, en
el Registro General y dirigidas a la Subdirección
General de Administración Financiera o por correo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al tercer día, contado a partir del

siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, y si hubiese presentaciones por
correo se celebraría el decimotercer día, contado
a partir de día siguiente al de finalización de soli-
citudes.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&10.050.

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se publica la licitación de la dis-
tribución de seis números de revista infor-
mación terapéutica del sistema nacional de
salud, año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Distribución de seis
números de revista información terapéutica del sis-
tema nacional de salud, año 2000. Tramitación
anticipada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entre-
ga (meses): Subdirección General de Recursos y
Atención al Ciudadano.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Los pliegos podrán ser examinados en la Subdi-
rección General de Administración Financiera
—Sección de Contabilidad, sexta planta—, en los días
y horas hábiles de oficina.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91596 11 68.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al tercer día, contado a partir del

siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, y si hubiese presentaciones por
correo se celebraría el decimotercer día, contado
a partir del día siguiente al de finalización de soli-
citudes.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&10.055.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de reforma para
hemodiálisis en la planta primera, ala A,
del Hospital General de Soria. Expediente:
59/99.

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: 59/99.

2. Objeto del contrato:

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

para hemodiálisis en la planta primera, ala A, del
Hospital General de Soria.

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, 92.137.720 pesetas
(553.758,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:

d) Importe de la adjudicación:

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&9.677.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Dirección facultativa de las
obras de reforma del Servicio de Anatomía
Patológica y de la Unidad de Reanimación
post-quirúrgica del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid. Expediente 63D/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: 63D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa

de las obras de reforma del Servicio de Anatomía
Patológica y de la Unidad de Reanimación post-qui-
rúrgica del Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 5.958.830 pesetas
(35.813,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: Mario Pirez Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.500.000 pese-

tas (33.055,67 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&9.674.

Resolución de la Dirección General de
Presupuestos e Inversiones, contratación del
servicio de transporte sanitario terrestre de
Ceuta. Expediente C.A.T.99/Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Atención Primaria y Espe-
cializada, Subdirección General de Conciertos.

c) Número del expediente: C.A.T.99/Ceuta.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concierto.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de transporte sanitario terrestre, tanto
urbano como interurbano, a presupuesto fijo, com-
prendiendo el traslado de enfermos a los que el
INSALUD tenga el deber legal o convencional de
prestar este servicio en Ceuta y otras áreas y pro-
vincias, cuando el traslado sea por cuenta de la
Dirección Territorial de Ceuta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de octubre 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, 342.048.000 pesetas
(2.055.749,88 euros) para los cuatro años de vi-
gencia.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 336.870.056

pesetas (2.024.629,81 euros) para los cuatro años
de vigencia.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&9.821.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de reforma del Ser-
vicio de Anatomía Patológica y de la Unidad
de Reanimación post-quirúrgica del Hospi-
tal Clínico Universitario de Valladolid.
Expediente 62/99.

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: 62/99.

2. Objeto del contrato:

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

Servicio de Anatomía Patológica y de la Unidad
de Reanimación post-quirúrgica del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 117.166.579 pesetas
(704.185,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Benito Olalla Construcciones,

Sociedad Anónima» (BOCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.429.501

pesetas (663.694,67 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.–La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&9.672.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de reforma del Ser-
vicio de Urgencias en el Hospital Clínico
Universitario de Salamanca. Expediente:
60/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.


