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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.
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Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 83/99.

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

ción del Centro de Salud «Labradores II», de Logro-
ño (La Rioja).

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, 530.160.195 pesetas
(3.186.326,94 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Paraño, Socie-

dad Anónima» (COPASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.685.000 pese-

tas (2.792.813,10 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&4.110.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Dirección facultativa de las
obras de reforma de las fachadas sur del
Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.
Expediente 86 D/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: 86 D/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa

de las obras de reforma de las fachadas sur del
Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

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, 11.608.374 pesetas
(69.767,73 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Argola, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.500.000 pesetas

(63.106,27 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&4.118.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud obras de reforma de las facha-
das sur del Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid. Expediente 87/99.

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: 87/99.

2. Objeto del contrato:

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

las fachadas sur del hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

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, 248.682.117 pesetas
(1.494.609,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Corvian, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 227.942.028

pesetas (1.369.958,18 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&4.148.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad
4/99, derivado del concurso de determina-
ción de tipo 2/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros del hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Bolsas urológicas y
sistemas p/urimetría.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

derivado del concurso de determinación de tipo
2/98.

c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.643.942 pesetas
(63.971,379 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratistas: «Productos Palex, Sociedad

Anónima», «Coloplast Suministros Médicos, Socie-
dad Anónima» y «Molnlycke, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.591.000 pese-

tas (21.582,344 euros), 2.133.700 pesetas
(12.823.795 euros), 308.160 pesetas (1.852,078
euros).

Toledo, 7 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&3.689.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Salud de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso abierto de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 2/AP-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasas,
vendas, esparadrapos y otro material sanitario.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en impreso oferta económica.

c) División por lotes y número: Se adjudicará
por partidas, excepto en el caso de las que se trate
del mismo material, que se adjudicarán globalmente.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti-
ficación de adjudicación.

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, 33.700.000 pesetas
(202.541 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
Suministros.

b) Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30, plan-
ta 2.a

c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 75 08 75, extensión 275.
e) Telefax: 976 75 01 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria,
Áreas 2 y 5.

2.o Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30,
planta 2.a

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30, plan-

ta 2.a

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.

10. Otras informaciones: Importe documenta-
ción, 700 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.


