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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública para la contratación de una
empresa que lleve a cabo el servicio de cafe-
tería y autoservicio en la sede de la calle
Atocha, 106.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-

tración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería

y autoservicio de la sede del INAP en la calle Ato-
cha, 106.

c) Lugar de ejecución: Calle Atocha, 106,
Madrid.

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, cero pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: INAP-Información y Registro.
b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 349 31 80.
e) Telefax: 91 349 32 70.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día, a partir del séptimo de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, apartado 3.5.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Nacional de Administra-

ción Pública.
2.o Domicilio: Calle Atocha, 106.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28012.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Calle Atocha, 106.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Antonio Peleteiro Fer-
nández.—19.438.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Burgos por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistro de papeletas al Congreso y Senado,
así como diversos modelos de actas y sobres
para el voto por correo, con motivo de las
elecciones generales de 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en

Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

delegación del Gobierno en Burgos.
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pape-

letas al Congreso y Senado, diversos modelos de
actas y sobres para el voto por correo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Artículo 183.d) de Contratos
de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.168.307 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratista: «Imprenta Amábar, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.911.660 pesetas.

Burgos, 10 de febrero de 2000.—El Subdelegado
del Gobierno en Burgos, Víctor Núñez Gar-
cía.—&19.516.

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 consultoría y asistencia. Expediente
35 RD/2000. Redacción del proyecto, estu-
dio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del hos-
pital de Inca, en Mallorca (Baleares).

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: 35 RD/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del Hospital de
Inca.

c) Lugar de ejecución: Inca-Mallorca (Baleares).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
222.468.026 pesetas (1.337.059,76 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 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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: 5 de junio de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Insalud-Servicios Centrales. Regis-
tro 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 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: 16 de junio 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 pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 9 de junio 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 recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Insalud (calle Valenzuela, 3), de con-
formidad 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.

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

Madrid, 13 de Abril de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&20.424.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). 17/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. «Complejo Hospitalario
de Toledo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
«Hospital Virgen de la Salud», Unidad de Contra-
tación.

c) Número de expediente: Concurso procedi-
miento abierto 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vitreotomo, láser y
microscopio binocular (Plan de Necesidades).

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.


