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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro e instalación de una filmadora de
película formato 70 × 100 para el Boletín
Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: P-99/36-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro e ins-

talación de una filmadora de película formato
70 × 100 para el Boletín Oficial del Estado.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 20, de fecha 23 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 25.000.000 de pesetas, IVA incluido (equi-
valencia en euros, 150.253,03).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Agfa-Gevaert, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.784.096 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros, 148.955,42).

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&14.932-E.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita.
(PAASJ-20/99).

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

2. Objeto del contrato: Campaña de tratamientos
fitosanitarios en jardines del Patrimonio Nacional
(PAASJ-20/99). Plazo de ejecución: Hasta el 30
de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

5.711.608 pesetas (34.327,46 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: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número, telé-
fono 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, 22 de marzo de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración (Acuerdo de
20 de febrero de 1996), el Gerente, Miguel Ángel
Recio Crespo.—13.656.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita.
(PAASJ-10/99).

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

2. Objeto del contrato: Plan Decenal del Bosque
de Riofrío (PAASJ-10/99). Plazo de ejecución: Has-
ta el 30 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

12.850.721 pesetas (77.234,39 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: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número, telé-
fono 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, 22 de marzo de 1999.—Por dele-
gación del Consejo de Administración (Acuerdo de
20 de febrero de 1996), el Gerente, Miguel Ángel
Recio Crespo.—13.654.

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 hace pública
la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Dirección facultativa y aprobación, con-

trol y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
de las obras de construcción de un centro de salud
en Torrepacheco (Murcia).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.869.985 pesetas (47.299,56 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 22 de febrero de 1999.
Adjudicatario: Fernando Pérez Alonso, por

importe de 7.869.985 pesetas (47.299,56 euros).

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid o del domicilio del recurrente, en el plazo
de dos meses, previa la comunicación prevista en
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 23 de marzo de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—13.822-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros. Expediente 1)1999-0-31.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1)1999-0-31.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
rataje de electromecánica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 38.125.000
pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 9.500 pesetas;
lote 2, 42.000 pesetas; lote 3, 20.000 pesetas; lote 4,
15.000 pesetas; lote 5, 12.000 pesetas; lote 6, 38.000
pesetas; lote 7, 80.000 pesetas; lote 8, 84.000 pese-
tas; lote 9, 370.000 pesetas; lote 10, 64.000 pesetas;
lote 11, 19.000 pesetas; lote 12, 9.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete
(Suministros).

b) Domicilio: Hermanos Falcó, sin número.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Fax: 967 59 72 02.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
1999.

c) Lugar de presentación: Registro del Hospital
General de Albacete.


