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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Cepsa Comercial Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas, a 36 pesetas/litro.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&12.399-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la
que se anuncia licitación para la adjudi-
cación del contrato de suministros que se
cita (PAASJ-13/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Adquisición de 3 sem-
bradoras automáticas para los invernaderos del Cam-
po del Moro, El Pardo y La Granja (PAASJ-13/99).
Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.484.480 pesetas (32.962,30 euros).

5. Garantía provisional; 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00.
Extensión 7360. Fax 91 454 88 01, durante el
período de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica
o administrativa: Servicio de Jardines y Montes,
Palacio Real de Madrid, calle Bailén, sin número.
Teléfono 91 454 87 00. Extensión 7443 ó 7444.
Fax: 91 454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 12 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal (por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 20 de febrero de 1996).—&12.686.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
d e l c on t r a t o d e s e r v i c i o s qu e s e
cita (MHMSG-17/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Restauración de escul-
turas del Patio de los Reyes del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial (MHMSG-17/99). Plazo de
ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.600.000 pesetas (57.697,16 euros).

5. Garantía provisional; 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360. Fax 91 454 88 01, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Departamento de Restauración,
Palacio Real, teléfono 91 454 87 26/29/30; fax
91 454 87 28.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 16 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal (por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 20 de febrero de 1996).—12.684.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita
(PAASJ-11/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Desbroces selectivos de
vegetación herbácea y arbustiva en los Sotos del
Príncipe, de La Isla y del Rebollo, en el Real Sitio
de Aranjuez (PAASJ-11/99).

Plazo de ejecución: Segundo y cuarto trimestres
del año 1999. Fecha límite: 30 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación; Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.904.345 pesetas (29.475,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono: 91 454 87 00.
Ext. 7360. Fax: 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número. Telé-
fono 91 454 87 00. Ext. 7443 ó 7444. Fax:
91 454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 16 de marzo de 1999.—El Secretario
general del Patrimonio Nacional, P. D. (Acuerdo
de 20 de febrero de 1996 del Consejo de Admi-
nistración).—&12.685.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Zamora por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de limpieza
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Subdelegación del
Gobierno en Zamora.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las distintas dependencias que ocupa la Sub-
delegación del Gobierno, especificados en el pliego
de prescripciones técnicas, durante dos años.

b) Lugar de ejecución: En plaza de la Cons-
titución, 2, y en avenida Tres Cruces, 18, de Zamora.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.600.016
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 112.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Zamora.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
d) Teléfono: 980 53 05 25.
e) Telefax: 980 53 06 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días, contados a partir del
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los contemplados en la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

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

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Subdelega-
ción del Gobierno.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, 2.
3.a Localidad y código postal: Zamora, 49071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Zamora.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 2.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: Quinto día hábil, desde la finalización

de la presentación de proposiciones.
e) Hora: A las doce.
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10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Zamora, 12 de marzo de 1999.—El Subdelegado
del Gobierno, Óscar Reguera Acevedo.—13.487.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para la adquisición de diverso material
impreso de oficina. Expediente 52.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 52.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

so material de oficina impreso no inventariable.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de diciem-
bre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 1999.

Partida 1:

Contratista: Don Antonio Herrero Zurdo.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 700.000 pesetas.

Partida 2:

Contratista: Don Antonio Herrero Zurdo.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 700.000 pesetas.

Partida 3:

Contratista: «Guthersa, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 700.000 pesetas.

Partida 4:

Contratista: «Seamer, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 700.000 pesetas.

Partida 5:

Contratista: «Guthersa, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 2.500.000 pesetas.

Partida 6:

Contratista: Don Antonio Herrero Zurdo.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 1.000.000 de pesetas.

Partida 7:

Contratista: «Seamer, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 1.000.000 de pesetas.

Partida 8:

Contratista: «Seamer, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 500.000 pesetas.

Partida 9:

Contratista: «Seamer, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 800.000 pesetas.

Partida 10:

Contratista: «Corporación Comercial Kanguros,
Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 3.000.000 de pesetas.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 1
de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&12.444-E.

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. Expediente 14-S/99.

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: 14-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación y sumi-
nistro de los talonarios que se detallan en el punto
2.b).

b) Número de unidades a entregar:

600.000 talonarios de recetas modelo P.3 activos.
1.100.000 talonarios de recetas modelo P.3/1

pensionistas.
50.000 talonarios parte de baja/alta modelo P.9.
150.000 talonarios parte confirmación modelo

P.9/1.

c) División por lotes y número: Cuatro números
de orden.

d) Lugar de entrega: INSALUD.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
371.000.000 de pesetas (2.229.754,91 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 03 50.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Además, la justificación de la solvencia económica
y financiera [punto 7.2.i) del pliego] se acreditará
mediante la presentación de una declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los suministros
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
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: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
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 10 de mayo de 1999.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD, calle Valenzuela, 3, en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca [de conformidad con el artículo 59.b)
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 778, 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 anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 1999.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—12.634.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Aragón por
la que se hace pública la adjudicación de
un concurso abierto de servicios. Expedien-
te 3/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección Territorial en Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 3/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la sede

de la Dirección Territorial en Aragón (paseo María
Agustín, 16, de Zaragoza).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 30 de noviembre de 1998,
y corrección de errores en el «Boletín Oficial del
Estado» número 88, de 5 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.700.000 pesetas.


