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Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación por procedimiento abierto,
mediante concurso, para el suministro de
un sistema de contaje alfa total. Expediente
65.021.

Presupuesto máximo: 3.600.000 pesetas
(21.636,436 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 14
de septiembre de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas, del día 28 de septiembre de 1999, en el
edificio número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, P. S.
(RDG de 27 de julio de 1999), la Jefa del Servicio
de Gestión Económica de Proyectos, María Jesús
Alonso Solís.—&33.954.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se cita.
CMOSS-16/99.

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

2. Objeto del contrato: Sistemas de seguridad
en el nuevo centro de recepción de visitantes del
Palacio Real de Madrid CMOSS-16/99.

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre
de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.329.322 pesetas (116.171,56 euros).

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

6. Obtención de documentación e información;
Los días laborales, 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 67, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Área de Seguridad, Palacio Real,
calle Bailén, sin número. Teléfono: 91 454 87 68.
Fax: 91 454 87 67.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones, en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional, terminará el vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

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

8. Apertura de ofertas: El día 15 de septiembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 2 de agosto de 1999.—P. D. (Acuer-
do del Consejo de Administración de 4 de mayo
de 1999), el Gerente.—&33.129.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno

de Guadalajara por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de contratos de
servicios.

En cumplimiento de lo que establece el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, mediante esta
Resolución se hace pública la siguiente adjudicación
definitiva, por procedimiento abierto mediante con-
curso público, referente al expediente que se indica:

Expediente 2/99. Servicio de limpieza del edi-
ficio Administrativo de Servicio Múltiple, de Gua-
dalajara, a «Eurolimp, Sociedad Anónima», por
importe de 11.910.184 pesetas.

Guadalajara, 22 de julio de 1999.—El Subdelegado
del Gobierno, Jonás Picazo Gómez.—&33.028.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área I de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente 12/99
AP1.

1. Entidad adjudicadora:

Instituto Nacional de la Salud, Gerencia Área I
de Atención Primaria de Madrid.

Número de expediente: 12/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

1) Adquisición de instrumental para los Centros
Área I de Atención Primaria.

2) División por lotes: Un lote.
3) Lugar de entrega: Almacén C. S. «Federica

Montseny» (avenida Albufera, 285).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.551.750 pesetas (21.346,447417 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

Unidad de Contratación del Área I de Atención
Primaria, C. S. «Federica Montseny», avenida de
la Albufera, 285, 28038 Madrid. Teléfo-
no 91 390 99 29.

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

1) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del 7 de septiembre de 1999.

2) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del C. S. «Federica Montseny», segunda
planta, avenida de la Albufera, 285, 28038 Madrid.

8. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación personal y técnica tendrá lugar el día
16 de septiembre de 1999, las subsanaciones se
publicarán en el tablón de anuncios de la segunda
planta del C. S. «Federica Montseny», las empresas
tendrán tres días naturales, desde su publicación
en el tablón, para subsanar.

9. Apertura de ofertas: El día 30 de septiembre
de 1999, a partir de las nueve treinta horas, en
la sala 3, 21 del C. S. «Federica Montseny».

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

Madrid, 9 de agosto de 1999.–El Director Geren
te, P. O., la Directora de Enfermería, Dolores Gil
Nebot.—&33.974.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C.P.A. 18/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación - Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C.P.A. 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Algodón, apósitos,
tejidos sin tejer y esparadrapo.

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

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.788.196 pesetas (34.787,758 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 115.764 pesetas (695,755
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud» - Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados desde el día siguiente al
de la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud» Regis-
tro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.


