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Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 60/99.

2. Objeto del contrato:

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

Servicio de Urgencias en el Hospital Clínico Uni-
versitario de Salamanca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 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, 66.397.841 pesetas
(399.059,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Aspica Constructora, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.397.841 pese-

tas (399.059,06 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&9.673.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud, redacción del proyecto y
dirección facultativa de las obras de reforma
del Hospital Cruz Roja de Madrid. Expe-
diente: 61RD/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 del expediente: 61RD/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 reforma
del Hospital Cruz Roja de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de agosto de 1999, «Diario Oficial» 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, 49.829.164 pesetas
(299.479,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: UTE Víctor de las Casas Zabala

y José Manuel Fernández Arrufat.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.950.000 pese-

tas (264.144,82 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&9.822.

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 7/2000. Obras
de reforma y ampliación del Hospital de
León (fase I).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Dirección General de
Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del Hospital de León (fase I).

c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y cinco

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, 9.659.912.948 pesetas
(58.057.246,09 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud-Servicios 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: 10 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 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: 10 de febrero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Insalud-Servicios Centrales (Regis-
tro 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: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 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 Insalud (calle Valenzuela, 3) una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 15 de febrero de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará 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 Insalud (calle Valenzuela, 3) de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo 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.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&10.124.

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 6/2000. Obras
de construcción del Centro de Salud y Centro
de Especialidades «Los Pedroches» de Lega-
nés, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Dirección General de
Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Centro de Salud y Centro de Especialidades
«Los Pedroches» de Leganés.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Once 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, 1.352.445.527 pesetas
(8.128.361,32 euros).

5. Garantías: Provisional: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud-Servicios 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: 10 de febrero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 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: 10 de febrero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Insalud-Servicios Centrales (Regis-
tro General).

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.
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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: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero del 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 Insalud (calle Valenzuela, 3) una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 15 de febrero del 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará 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 Insalud (calle Valenzuela, 3) de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo 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.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&10.122.

Resolución del Área 1 de Atención Especia-
lizada de Madrid por la que se convocan
concursos abiertos de suministros. Expedien-
tes números HVT 1/2000, 2/2000, 3/2000,
6/2000, 7/2000 y 8/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

1 de Atención Especializada de Madrid.
c) Número de expedientes: HVT 1/2000, HVT

2/2000, HVT 3/2000, HVT 6/2000, HVT 7/2000
y HVT 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HVT 1/2000: Gasas
y compresas.

HVT 2/2000: Material de higiene y protección.
HVT 3/2000: Material de esterilización.
HVT 6/2000: Vendas y vendajes.
HVT 7/2000: Apósitos y esparadrapos.
HVT 8/2000: Guantes de cirugía antialérgicos.
d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen de la

Torre» y centros dependientes del mismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
e x p l o t a c i ó n : I m p o r t e t o t a l , H V T
1/2000. 11.475.000 pesetas (68.966,14 euros).

Lote 1. Gasas: 4.875.000 pesetas (29.299,34
euros).

Lote 2. Compresas de 25 × 25: 375.000 pesetas
(2.253,80 euros).

Lote 3. Compresas de 50 × 50: 6.225.000 pese-
tas (37.413 euros).

HVT 2/2000: 8.530.000 pesetas (51.266,33
euros).

Lote 1. Bata de aislamiento no estériles: 250.000
pesetas (1.502,53 euros).

Lote 2. Bata de aislamiento estériles: 315.000
pesetas (1.893,19 euros).

Lote 3. Gorros, calzas y mascarillas: 800.000
pesetas (4.808,10 euros).

Lote 4. Paños no estériles: 2.850.000 pesetas
(17.128,84 euros).

Lote 5. Paños estériles: 960.000 pesetas
(5.769,72 euros).

Lote 6. Paños fenestrados: 475.000 pesetas
(2.854,81 euros).

Lote 7. Cepillos y esponjas: 2.155.000 pesetas
(12.951,81 euros).

Lote 8. Protegecamas: 725.000 pesetas
(14.357,34 euros).

HVT 3/2000: 4.950.000 pesetas (29.750,10
euros).

Lote 1. Bolsas y bobinas: 1.580.000 pesetas
(9.495,99 euros).

Lote 2. Papel crepado: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

Lote 3. Tejido no tejido: 1.520.000 pesetas
(9.135,38 euros).

Lote 4. Precintos de seguridad: 1.350.000 pese-
tas (8.113,66 euros).

Lote 5. Test de Bowie Dick: 180.000 pesetas
(1.081,82 euros).

HVT 6/2000: 4.050.000 pesetas (24.340,99
euros).

Lote 1. Vendas de algodón: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

Lote 2. Vendas y tiras de gasa: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

Lote 3. Vendas cohesivas —Crepe—: 1.600.000
pesetas (9.616,19 euros).

Lote 4. Vendas elásticas compresivas: 760.000
pesetas (4.567,69 euros).

Lote 5. Vendas de escayola: 310.000 pesetas
(1.863,14 euros).

Lote 6. Vendajes tubulares de malla: 140.000
pesetas (841,42 euros).

Lote 7. Vendajes elásticos: 45.000 pesetas
(270,46 euros).

Lote 8. Suspensorios: 170.000 pesetas
(1.021,72 euros).

Lote 9. Collarines: 70.000 pesetas (420,71
euros).

Lote 10. Bastones ingleses: 535.000 pesetas
(3.215,41 euros).

HVT 7/2000: 4.455.000 pesetas (26.775,09
euros).

Lote 1. Apósitos absorb. compresa central:
960.000 pesetas (5.769,72 euros).

Lote 2. Apósitos hidrófilos: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

Lote 3. Apósitos de hidrogel: 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

Lote 4. Esparadrapos de papel: 660.000 pesetas
(3.966,68 euros).

Lote 5. Esparadrapos de tela: 175.000 pesetas
(1.051,67 euros).

Lote 6. Esparadrapos de gasa: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

Lote 7. Esparadrapos y tiras de plástico: 70.000
pesetas (420,71 euros).

Lote 8. Esparadrapos de seda: 350.000 pesetas
(2.103,54 euros).

Lote 9. Tiras adhesivas sutura cutánea: 305.000
pesetas (1.833,09 euros).

Lote 10. Hemostetas: 160.000 pesetas (961,62
euros).

Lote 11. Algodón: 190.000 pesetas (1.141,92
euros).

Lote 12. Celulosa precortada: 205.000 pesetas
(1.232,07 euros).

HVT 8/2000:

Lote 1. Guantes cirugía antialérgicos: 2.900.000
pesetas (17.429,35 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación ó 2 por 100 de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad y código postal: 28053 Madrid.
d) Teléfonos: 91 478 01 93 ó 91 478 02 94.
e) Telefax: 91 477 97 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
establecidos en el pliego de condiciones adminis-
trativas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
2.o Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
3.o Localidad y código postal: 28053 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: 28031 Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguientes

desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve treinta.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&10.435.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

c) Número de expediente: 2000-0-19.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción de revis-
tas científicas.

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, 23.920.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 478.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.


