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Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud redacción del proyecto de
actividades para solicitud licencia de acti-
vidades de las obras de reforma y ampliación
del Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.

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.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de actividades para solicitud licencia de acti-
vidades de las obras de reforma y ampliación del
hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.817.600 pesetas
(107.085,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Argeu II-UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.817.600 pese-

tas (107.085,93 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&4.161.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Redacción de la modifi-
cación número 1 de las obras de reforma
y ampliación fase II del hospital «Virgen
del Puerto», de Plasencia (Cáceres).

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.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de la

modificación número 1 de las obras de reforma
y ampliación fase II del hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia (Cáceres).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 24.940.000 de pesetas
(149.892,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE: Don Eduardo Merello

Godino y don Eduardo Fernández-Inglada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.940.000 pese-

tas (149.892,42 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—4.164.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de construcción del
Centro de Salud y Gerencia de Atención Pri-
mera «Eras de Renueva», de León. Expe-
diente 84/99.

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: 84/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción del Centro de Salud y Gerencia de Atención
Primera «Eras de Renueva», de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 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: 813.386.985 pesetas
(4.888.554,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Corvian, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 754.253.751

pesetas (4.533.156,34 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&4.112.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de un edificio adosado
para servicio de braquiterapia en el Hospital
«Infanta Cristina», de Badajoz. Expediente
77/99.

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: 77/99.

2. Objeto del contrato:

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

adosado para servicio de braquiterapia en el Hospital
«Infanta Cristina», de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 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, 90.888.849 pesetas
(546.252,98 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Luntec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.980.628 pese-

tas (522.764,10 euros).

Madrid a 19 de enero de 2000.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—4.090.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Contratación de los servi-
cios complementarios de apoyo en las
pruebas selectivas para el acceso a plazas
de personal estatutario del INSALUD. Ex-
pediente 1/00 TA.

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: 1/00 TA.

2. Objeto del contrato:

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

servicios complementarios de apoyo en las pruebas
selectivas para el acceso a plazas de personal esta-
tutario del INSALUD.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre 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, 360.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Laboratorio de Psicometría y Psi-

codiagnóstico, Doctor J. Rodriguez Isidoro.
c) Nacionalidad: Española.
d ) I m p o r t e d e l a a d j u d i c a c i ó n :

316.080.000 pesetas.

Madrid a 19 de enero de 2000.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—4.087.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de rehabilitación del
Centro de Salud de Yepes (Toledo). Expe-
diente 81/99.

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: 81/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción del Centro de Salud de Yepes (Toledo).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de octubre de 1999.

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

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


