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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se adjudica concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación anticipada
y urgente, para la contratación de la orde-
nación, codificación y grabación de los mode-
los oficiales de solicitud y documentación
anexa, grabación de cuestionarios de exa-
men, grabación de las hojas de respuestas
y grabación de las fichas de Interventores
y Vocales de Mesa de Examen, de la con-
vocatoria general de pruebas selectivas 1999
para acceso en el año 2000, para Médicos,
Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Psicó-
logos Clínicos y Radiofísicos Hospitalarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y
Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 120/99 226.07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ordenación, codifi-

cación y grabación de los modelos oficiales de soli-
citud y documentación anexa, grabación de cues-
tionarios de examen, grabación de las hojas de res-
puestas y grabación de las fichas de Interventores
y Vocales de Mesa de Examen, de la convocatoria
general de pruebas selectivas 1999 para acceso en
el año 2000, para Médicos, Farmacéuticos, Quí-
micos, Biólogos, Psicólogos Clínicos y Radiofísicos
Hospitalarios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Informática Abana, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.727.013

pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—9.758.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la adjudicación del
mantenimiento de las fotocopiadoras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

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

vicio de mantenimiento de las máquinas fotocopia-
doras y dispositivos anexos a éstas, propiedad del
Ministerio, marcas «Xerox», «Canon» y «Oce».

c) Lotes: Partida número 1, fotocopiadoras mar-
ca «Xerox»; partida número 2, fotocopiadoras marca
«Canon», y partida número 3, fotocopiadoras marca
«Oce».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.723.730 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Partida número 1, «Xerox Espa-

ña the Document Company, Sociedad Anónima»;
partida número 2, «Canon España, Sociedad Anó-
nima», y partida número 3, «Oce España, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Partida núme-

ro 1, 26.142.033 pesetas; partida número 2,
12.294.680 pesetas, y partida número 3, 5.896.853
pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&9.684.

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 conciertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Salud de Burgos.

c) Número de expediente: Tizona 2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato/s para la
prestación de terapia respiratoria a domicilio y otras
técnicas de ventilación asistida.

b) Lugar de ejecución: Burgos.
c) Plazo de ejecución: Cuatro anualidades.

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, 929.093.448 pesetas
(5.583.964,084 euros).

5. Garantías: Provisional, de una anuali-
dad 4.645.467 pesetas (27.919,819 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 16.
c) Localidad y código postal: Burgos 09071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General. Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Salud.

2.o Domicilio: Avenida de los Reyes Católi-
cos, 16.

3.o Localidad y código postal: Burgos 09071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católi-
cos, 16.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: División por áreas y
número: Área única. www.msc.es/insalud

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&10.971.

Resolución del Área 2 de Atención Prima-
ria de Madrid por la que se anuncia con-
curso público de suministros. Expediente
A2 AP 3/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, Área 2 Atención

Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: A2 AP 3/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Material de limpieza

y aseo para todos los centros del Área.
c) División por lotes y número:
Lote 1: Material de aseo y limpieza.
Lote 2: Servilletas.

d) Lugar de entrega: Avenida de Madrid, sin
número, Coslada (Madrid).

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, 5.923.250 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total o
de cada uno de los lotes o por partidas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: INSALUD, Área 2 Atención Pri-

maria.
b) Domicilio: Calle O’Donnell, 55, planta cuar-

ta, Departamento de Suministros.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 557 60 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de
2000, antes de las trece horas o veinticuatro horas
del mismo día, si se envían por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre 1: Documentación general.
Sobre 2: Oferta técnica.
Sobre 3: Oferta económica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: INSALUD, Área 2 Atención Pri-

maria.
2.o Domicilio: Calle O’Donnell, 55, planta cuar-

ta, Registro General.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.


