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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.481.576 pesetas
(255.319,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Gyosystem,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.720.274 pese-

tas (238.723,65 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&4.101.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de construcción del
Centro de Salud «San Agustín y Santa Cla-
ra», de Burgos. Expediente 82/99.

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: 82/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción del Centro de Salud «San Agustín y Santa
Clara», de Burgos.

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, 457.877.622 pesetas
(2.751.899,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 429.947.087

pesetas (2.584.034,04 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&4.103.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de aparcamiento,
reforma antigua lavandería para archivo
pasivo administración y adecuación del
servicio de rehabilitación en el Hospital de
Cabueñes, de Gijón (Asturias). Expedien-
te 76/99.

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: 76/99.

2. Objeto del contrato:

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

to, reforma antigua lavandería para archivo pasivo
administración y adecuación del servicio de reha-
bilitación en el Hospital de Cabueñes de Gijón
(Asturias).

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, 351.423.272 pesetas
(2.112.096,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones,

Sociedad Anónima» (COPROSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 326.577.740

pesetas (1.962.771,75 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&4.085.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Redacción del proyecto, estu-
dio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del Centro
de Salud «Miralbueno», de Zaragoza. Expe-
diente 85 RD/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: 85 RD/99.

2. Objeto del contrato:

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

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del Centro de
Salud «Miralbueno», de Zaragoza.

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, 18.790.998 pesetas
(112.936,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: José Milla de Marco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.449.640 pese-

tas (98.864,33 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&4.114.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud obras de remodelación del
Complejo Hospitalario de Segovia. Expe-
diente 75/99.

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: 75/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación del complejo hospitalario de Segovia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 22 de octubre de 1999, «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 21 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, 6.740.859.193 pesetas
(40.513.379,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.039.708.724

pesetas (36.299.380,50 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&4.151.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de adecuación de
la planta tercera, fachadas y cubiertas de
Centro de Salud de la calle Segovia, 4, de
Madrid. Expediente 79/99.

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: 79/99.

2. Objeto del contrato:

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

de la planta tercera, fachadas y cubiertas del Centro
de Salud de la calle Segovia, 4, de Madrid.

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, 22.211.461 pesetas
(133.493,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Pavimentos Asfaltos y Conser-

vación, Sociedad Anónima (PACSA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.111.994 pese-

tas (126.885,64 euros).

Madrid a 19 de enero de 2000.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—4.093.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de construcción del
Centro de Salud «Labradores II», de Logro-
ño (La Rioja). Expediente 83/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.


