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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
581.500.064 pesetas (3.494.885,77 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: 21 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 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: 21 de junio
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: 5 de julio 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 27 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
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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, 10 de mayo de 2000.—La Directora Gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—26.214.

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 38/2000. Obras
de derribo del antiguo edificio y construcción
del nuevo Centro de Salud «Vicente Muzas»,
Madrid.

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: 38/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de derribo del
antiguo edificio y construcción del nuevo Centro
de Salud «Vicente Muzas».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
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,
284.230.541 pesetas (1.708.259,96 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: 21 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría E.

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: 21 de junio
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: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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 27 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
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, 10 de mayo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—26.215.

Resolución del Área 1 Atención Primaria
Madrid por la que se convoca concurso abier-
to de suministros. Expediente 7/2000 AP1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 7/2000 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de medi-
camentos para los centros del Área 1 Atención
Primaria.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Dieciséis lotes.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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, 7.680.390 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD C. S. Federica Mont-
seny.

b) Domicilio: Avenida Albufera, 285.
c) Localidad y código postal: 28038 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 99 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD C. S. Federica Mont-
seny.

2.o Domicilio: Avenida de la Albufera, 285.
3.o Localidad y código postal: 28038 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD C. S. Federica Mont-
seny.

b) Domicilio: Avenida Albufera, 285.
c) Localidad: 28038 Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Director geren-
te, José Mayor Canas.—&26.862.

Resolución de Atención Especializada Área 1
del INSALUD, de Madrid, por la que se
convoca concurso abierto de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Especializada Área 1 de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la planta baja del Hospital «Virgen de la Torre».

c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Torre».

d) Plazo de ejecución: Veinticinco días.

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, 32.000.000 de pesetas
(192.338,88 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Mantenimiento (5.a plan-
ta) hospital «Virgen de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos en

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos y categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
2.o Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28031.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguientes

desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te,—Javier Morón Merchante.—&25.261.

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario La Mancha-Centro por
la que se hace público la adjudicación del
expediente de obras CA-06/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Concursos.

c) Número de expediente: CA-06/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obras de

reforma del Servicio de Radiología del Hospital «Vir-
gen de Altagracia».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 62, de 13 de marzo 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,
135.165.096 pesetas (812.358,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «Obrascon Huarte-Lain, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 133.604.840

pesetas (802.981,26 euros).

Alcázar de San Juan, 10 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez Migallón S.
Gil.—25.751.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Asturias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de gestión de
servicios públicos que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Territorial de Asturias.
c) Número de expediente: NSP/3397-8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
ambulancia para traslados entre el Hospital «Valle
del Nalón» y el Sanatorio Adaro.

b) Fecha de publicación: Negociado sin publi-
cidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.236.000 pesetas (70.549,96 euros) para los dos
años, a razón de 551.500 pesetas/mes (3.314,58
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratista: Ambulancias del Nalón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 13.236.000

pesetas (79.549,96 euros) para los dos años, a razón
de 551.500 pesetas/mes (3.314,58 euros).

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Oviedo, 27 de abril de 2000.—El Director terri-
torial.—&25.805.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Asturias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de gestión de
servicios públicos que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Territorial de Asturias.
c) Número de expediente: NSP/3397-7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Procesos médicos de
hospitalización derivados por el Hospital «Valle del
Nalón».

b) Fecha de publicación: Negociado sin publi-
cidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
138.754.560 pesetas (833.931,70 euros) para los
dos años.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratista: Sanatorio Adaro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

138.754.560 pesetas (833.931,70 euros) para los
dos años.

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Oviedo, 27 de abril de 2000.—El Director terri-
torial.—&25.806.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses de Ibiza por la que se convoca el
concurso abierto 4/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia del hospi-
tal de Can Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A.4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y reforma del Centro de Salud de San Antonio.

c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de San
Antonio (Ibiza).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 34.564.230 pesetas
(207.735,206 euros).

5. Garantías: Provisional: No procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Copyprint.
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72,

local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 971 19 28 09.
e) Telefax: 971 31 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».


