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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
los servicios de desarrollo de un sistema de
información integrado de reproducción
humana asistida con destino al Ministerio
de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

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

c) Número de expediente: 24/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un sis-
tema de información integrado de reproducción
humana asistida con destino al Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 13.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 270.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6051.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 89.
e) Telefax: 91 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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 Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil, contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, la apertura de proposiciones se celebraría
el decimotercer día natural, contado a partir del
día siguiente al de finalización de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior. El horario de presentación será
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes, y de nueve a trece horas
los sábados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&17.124.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación de los
servicios de arrendamiento de dos compac-
tadores de papel y basuras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica, Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de arrendamiento de dos compactadores
de papel y basuras, así como la gestión y retirada
selectiva de otros residuos.

b) Lugar de ejecución: Locales del Ministerio
de Sanidad y Consumo en Madrid.

c) Plazo de ejecución: 1 de abril a 31 de diciem-
bre de 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.550.000 pesetas
(15.325,80 euros).

5. Garantía provisional: 51.000 (306,52 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, planta
tercera, despacho 383.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 75.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil, contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones los licitadores serán
informados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&17.125.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre ampliación del plazo
de presentación de ofertas en concurso de
conciertos.

Observado error material en la transcripción de
los requisitos mínimos establecidos en el pliego regu-
lador del concurso Carrasco 2000.

Contratos-marco para la realización de procedi-
mientos terapéuticos de rehabilitación se amplían
los plazos como sigue:

Nuevo plazo de presentación de ofertas: El día
17 de abril de 2000.

Nueva fecha de apertura de plicas: El día 23 de
mayo de 2000, a la misma hora y lugar.

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 48, de 22 de febrero de 2000.

Madrid, 5 de abril de 2000.—La Directora general
de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&18.213.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado» por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Nuestra
Señora del Prado».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Logística.

c) Número de expediente: CAD 59/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so mobiliario para adecuación de áreas de uso
público.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 188 camas hospitalarias.
Lote 2: 112 mesillas.
Lote 3: 147 sillones.
Lote 4: 139 sillas.
Lote 5: 219 taquillas.
Lote 6: 13 cunas.

d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-
pital «Nuestra Señora del Prado».

e) Plazo de entrega: Dos meses, contados a par-
tir de la 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, 69.735.000 pesetas
(419.115,79 euros).


