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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 Villamayor de Santiago (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de noviembre 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, 6.860.000 pesetas
(41.229,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.722.800 pese-

tas (40.404,84 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&66.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro de materiales
y productos químicos para su consumo en
la Sección de Fotocomposición (Filmado-
ras).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/20-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
materiales y productos químicos para su consumo
en la Sección de Fotocomposición (Filmadoras).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,

número 54.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.790.000 pesetas, IVA
incluido (88.889,69 euros).

5. Garantías: Provisional, 295.800 pesetas, IVA
incluido (1.777,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, plan-

ta 3.a, Sección de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 14 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de estipulaciones
contractuales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.o Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, plan-

ta 0, Registro General.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28050.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, plan-

ta —1, salón de actos.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—11.846.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre corrección de errores
en adjudicación de concurso de consultoría
y asistencia.

Habiéndose observado un error en el adjudicatario
del concurso 47 RD/99.

Redacción del proyecto de las obras de construc-
ción del Centro de Salud y Centro de Especialidades
«La Lila» de Oviedo (Asturias), se modifica como
sigue:

«Donde dice: 5b) Adjudicación. Contratista: ‘‘O-
brascon Huarte Lain, Sociedad Anónima’’».

«Debe decir: 5b) Adjudicación. Contratista: ‘‘Ar-
kimax 55, Sociedad Anónima’’».

Este anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 282, de 25 de noviembre de 1999.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&12.060.

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 consultoría y asistencia. Expedien-
te 13 RD/2000. Redacción del proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de reforma y moder-
nización del centro de salud «Mérida II»,
Mérida-Badajoz.

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: 13 RD/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de reforma y modernización del
centro de salud «Mérida II».

b) Lugar de ejecución: Mérida-Badajoz.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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, 28.576.128 pesetas
(171.745,99 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: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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: 18 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Servicios Centrales
(Registro General).

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.

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: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

De conformidad con lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, los defec-
tos 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 25 de febrero de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente citado, empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de los Ser-
vicios Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3),
de conformidad con el artículo 59.5.B) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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»: 27 de diciembre
de 1999.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&12.057.


