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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la adjudicación del
mantenimiento de las persianas.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de mantenimiento de las persianas en la
sede central y edificios del Departamento para el
año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 19 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2000.
b) Contratista: «Pavés, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.649.984 pese-

tas (33.957,09 euros).

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&9.744.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la adjudicación de
las instalaciones de climatización y de los
equipos de aire acondicionado en la sala
de ordenadores.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de mantenimiento de las instalaciones de
climatización en la sede central del Departamento
y edificios que figuran con sus respectivas direc-
ciones en la cláusula primera del pliego de pres-
cripciones técnicas y de los equipos de aire acon-
dicionado en la sala de ordenadores para el año
2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 23 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, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Montajes, Mantenimiento y

Conservación, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.833.877 pese-

tas (41.072,43 euros).

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&9.743.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los servicios de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Oficialía Mayor, y Agen-
cia Española del Medicamento.

c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

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

servicios de limpieza convocado conjuntamente por
el Ministerio de Sanidad y Consumo y su organismo
autónomo Agencia Española del Medicamento para
el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 18 de noviembre de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas de 30 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, 214.551.937 pesetas
(1.289.483,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 211.871.878

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&9.683.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los servicios de vigilancia
y seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Oficialía Mayor, y Agen-
cia Española del Medicamento.

c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

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

servicios de seguridad y vigilancia convocado con-
juntamente por el Ministerio de Sanidad y Consumo
y su organismo autónomo Agencia Española del
Medicamento para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 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, 32.197.983 pesetas
(193.513,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.143.970

pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&9.685.

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 suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
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: C.A. 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de oficina y consumibles informáticos.

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales del

INSALUD (almacén).
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
33.070.900 pesetas (198.760,11 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliego.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Subdirección General
de Obras, Instalaciones y Suministros. Servicio de
Programación y Coordinación (despacho 709).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 338 01 77 y 338 01 25.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de
2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Registro General.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Las diez.


