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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, 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.736.520 pese-

tas (40.487,30 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&10.502.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de sumi-
nistro y montaje de un sistema de control
de temperatura en el silo de Simancas (Va-
lladolid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 480/99.

2. Objeto del contrato:

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

y montaje de un sistema de control de temperatura
en el silo de Simancas (Valladolid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 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, 6.640.000 pesetas
(39.907,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.520.480 pese-

tas (39.188,87 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&10.499.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se adjudica el concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de servicios informáticos para la asistencia
técnica de sistemas y bases de datos del
Departamento.

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: 13/99 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de ser-

vicios informáticos para la asistencia técnica de sis-
temas y bases de datos del Departamento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 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, 11.475.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Computer Direct, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.613.000

pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Secretario
general Técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&10.570.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se adjudica el concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de servicios informáticos para el soporte e
incorporación de nuevas funcionalidades de
sistemas informáticos del Departamento.

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: 12/99 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de ser-

vicios informáticos para el soporte e incorporación
de nuevas funcionalidades de sistemas informáticos
del Departamento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 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, 14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Bull España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.728.000

pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Secretario
general Técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&10.571.

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 8/2000. Obras de reforma y amplia-
ción del bloque quirúrgico del hospital «Virgen de
la Arrixaca», El Palmar-Murcia.

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: 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del bloque quirúrgico del hospital «Vir-
gen de la Arrixaca».

c) Lugar de ejecución: El Palmar-Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce.

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, 994.241.616 pesetas
(5.975.512,46 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
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 el 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
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
2.o Domicilio: 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: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 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
Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
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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»: 21 de diciembre
de 1999.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&10.686.

Resolución del Área 1 Atención Primaria de
Madrid por la que se ordena la publicación
de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria Área I.

c) Número de expediente: 14/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-

liario clínico, aparataje y dispositivos sanitarios C
S Villablanca.

c) Lotes: 74 partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 21 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.077.720 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista:

1. «La Casa del Médico, Sociedad Anónima».
2. «Central Médica Bvela, Sociedad Limitada».
3. «MC Infortecnia, Sociedad Limitada».
4. «Hans e Ruth, Sociedad Anónima».
5. «Antonio Queralto Rosal e Hijos, Sociedad

Anónima».
6. «Antonio Matachana, Sociedad Anónima».
7. «Dentalite, Sociedad Anónima».
8. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
9. «Sanrosán, Sociedad Anónima».

10. Trimédica.
11. «AB Médica, Sociedad Anónima».
12. «Salvador Navarro, Sociedad Anónima».

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

1. 399.700 pesetas.
2. 2.775.243 pesetas.
3. 240.000 pesetas.
4. 297.200 pesetas.
5. 282.000 pesetas.
6. 622.098 pesetas.
7. 3.594.000 pesetas.
8. 330.680 pesetas.
9. 5.800 pesetas.

10. 692.996 pesetas.
11. 28.056 pesetas.
12. 2.027.671 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Mayol Canas.—&10.507.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se anuncia adjudicación del concurso de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 78/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 78/99.
b) Descripción del objeto: Equipo de anestesia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Drager Hispania, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.500.000 pese-

tas (33.055,67 euros).

Logroño, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—10.587.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se anuncia adjudicación del concurso de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 76/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto pluria-
nual 76/99.

b) Descripción del objeto: Pruebas analíticas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.168.000 pesetas
(91.161,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Reference Laboratory.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.586.225 pese-

tas (69.364,61 euros):

Año 1999: 3.862.740 pesetas (23.215,53 euros).
Año 2000: 7.723.485 pesetas (46.419,08 euros).

Logroño, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&10.608.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se anuncia adjudicación de los concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 77/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto pluria-
nual 77/99.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento y
mantenimiento de fotocopiadoras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso plurianual.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.100.000 pesetas
(42.671,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Emesa, Equipos Mecanizados,

Sociedad Limitada»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.396.404 pese-

tas (32.433,04 euros).

Año 1999: 397.633 pesetas.
Año 2000: 1.363.300 pesetas.
Año 2001: 1.363.300 pesetas.
Año 2002: 1.363.300 pesetas.
Año 2003: 908.871 pesetas.

Logroño, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—10.599.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
c) Número de expediente: C. A. 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ecógrafo de gineco-

logía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de 17 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «GE Medical Systems España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Ceuta, 13 de diciembre de 1999.—La Gerente,
Matilde Sánchez Garzón.—10.589.


