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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera según el punto 7.4 artí-
culos 16.a) y 19.b) y c) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de marzo de 2000.—El Director del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, José
Guirao Cabrera.—&13.855.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

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.

b) División por lotes y número: Seis lotes.
c) 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. Garantía 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) Teléfono: 91 338 01 77 y 338 01 25.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo 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: 3 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.o 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: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del INSALUD
(calle Valenzuela, 3), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 8 de mayo de 2000,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación de tres días,
concedido por la Mesa de Contratación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de marzo de 2000.

Madrid, 9 de marzo de 2000.-La Directora general
de Presupuestos e Inversiones.—&12.976.

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 obras. Expediente 17/2000. Obras
de construcción del Centro de Salud y Geren-
cia de Área VIII «La Felguera», en Langreo
(Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-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: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Centro de Salud y Gerencia de Área VIII
«La Felguera».

c) Lugar de ejecución: Langreo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Quince meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 662.034.938 pesetas (3.978.910,11 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupos todos, categoría F.
b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
Registro General.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.o 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 eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 28 de abril de 2000, por lo que, a
partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaíga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP
y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 9 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&12.969.

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 obras. Expediente 22/2000. Obras
de construcción del Centro de Salud «Ven-
tanielles», en Oviedo (Asturias).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD-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: 22/2000.


