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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, Palacio Real, Departamento de Res-
tauración; teléfonos 91 454 87 26/29/30. Fax
91 454 87 28.

7. Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 8 (restauración de obra de arte), cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el decimo-
tercer 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.

9. Apertura de las ofertas: El día 17 de noviem-
bre de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real
de Madrid.

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

Palacio Real, 22 de octubre de 1999.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional (por delegación del Consejo de
Administración, (Acuerdo de 4 de mayo de 1999),
Álvaro Fernández-Villaverde y de Silva.—&43.069.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia adjudicación, mediante procedi-
miento abierto y tramitación urgente, por
concurso, que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 256/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cursos de informá-

tica para el personal destinado en los servicios cen-
trales y periféricos del Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.000.000 de pesetas (174.293,510 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Cap Gemini España, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.424.000 pesetas

(158.811,438 euros).

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&42.037-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [hospital universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente: Concurso abierto núme-
ro HUPA 36/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de líneas

y concentrados para hemodiálisis.
c) División en lotes: 14 partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el Boletín Oficial del Estado: 14 de julio
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.459.326 pesetas (177.054,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.

b.1. Contratista: «Gambro, Sociedad Anónima».
c.1. Importe de adjudicación: 8.836.516 pesetas

(53.108,53 euros).
b.2. Contratista: «Hospal, Sociedad Anónima».
c.2. Importe de adjudicación: 8.416.728 pesetas

(50.585,55 euros).
b.3. Contratista: «Investigación y Desarrollo de

Equipos Médicos, Sociedad Anónima».
c.3. Importe de adjudicación: 5.357.720 pesetas

(32.200,55 euros).
b.4. Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas,

Sociedad Anónima».
c.4. Importe de adjudicación: 4.715.824 pesetas

(28.342,67 euros).

d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-
ñola.

Alcalá de Henares, 13 de octubre de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—42.077-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente P.N.S.P. número HUPA
27/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: P.N.S.P. número
HUPA 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de guan-

tes de vinilo.
c) División en lotes: Tres partidas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.366.000 pesetas (74.321,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Laboratorios Unitex-Hartmann,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.847.000 pesetas

(59.181,66 euros).

Alcalá de Henares, 13 de octubre de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—42.075-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en La Rioja refe-
rente al concurso 3/99 de adquisición de
vacunas para la campaña de vacunación de
la Comunidad Autónoma de La Rioja para
1999.

Por Resolución de 17 de septiembre de 1999,
de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en La Rioja, en relación al concurso
3/99 de adquisición de vacunas para la campaña
de vacunación de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para 1999, se resuelve el contrato adjudicado
por Resolución de 2 de septiembre de 1999 a la
empresa «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad Anóni-
ma» y se adjudica el lote número 2 (vacuna anti-
gripal) a la empresa «Instituto Berna de España,
Sociedad Anónima», por un importe de 22.100.000
pesetas (132.823,68 euros).

Logroño, 11 de octubre de 1999.—La Directora
territorial.—42.065-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mieres (Asturias), del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la
adquisición de material sanitario fungible
y reponible. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria, Área VII.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de material de curas, suturas,
apósitos, vendas, tubos, laboratorio, material dese-
chable y usos diversos.

b) Lugar de entrega: Ambulatorio de Mieres.
c) Plazo de entrega: Señalado en el pliego de

prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.068.682 pesetas (102.574,84 euros).

5. Garantía: Exento de garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Área VII.

b) Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala, 25,
33600 Mieres.

c) Teléfono: 985 45 86 19, fax 985 45 86 16.
d) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta cierre de admisión de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Atención
Primaria, calle Ramón Pérez de Ayala, 25.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Área VII.

b) Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala, 25.
c) Localidad: Mieres.
d) Fecha: El undécimo día hábil posterior al

último día de recepción de ofertas. Si dicha fecha
coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente
hábil.

e) Hora: Once treinta.

10. Gastos de anuncios: De cuenta del adjudi-
catario.

Mieres, 13 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Arturo Fontangordo Alonso.—41.947.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina por la que
se convocan concursos de suministros por
procedimiento abierto.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita los expedientes: Geren-

cia de Atención Primaria de Talavera de la Reina.
Número de expedientes: C. A. 4/00-4506 y C.A.

5/00-4506.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Adquisición de sondas,
catéteres, drenajes y colectores, otro material sani-
tario desechable, reactivos y análogos (C.A.
4/00-4506). Adquisición de productos farmacéuti-
cos, antisépticos, desinfectantes y otro material sani-
tario (C.A. 5/00-4506).

Lugar de entrega: Almacenes de Área.
Plazo de entrega: Veinte días desde la orden de

suministro.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

C.A. 4/00-4506: 7.199.555 pesetas (43.270,197
euros).

C.A. 5/00-4506: 8.395.442 pesetas (50.457,622
euros).

Garantías provisional: 2 por 100 de las partidas
o lotes a las que se licite, sobre el importe fijado
por la Administración.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Gerencia de Atención Primaria, Servicio
de Control de Gestión.

Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2.
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
Teléfono: 925 82 15 08.
Fax: 925 82 87 32.
De lunes a viernes en horario de nueve a catorce

horas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: General, técnica y
económica.

Lugar de presentación: Registro General.
Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2.
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
Plazo de vinculación de la oferta: Doce meses.

Apertura de las ofertas:

En la Sala de Juntas de la citada Gerencia, en
el domicilio mencionado, en acto público; la fecha
y hora de apertura de ofertas será publicada en
el tablón de anuncios de la sede administrativa del
órgano de contratación, con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Talavera de la Reina, 18 de octubre de 1999.—El
Direc tor Gerente , Franc i sco Fernández
Páez.–42.259.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(hospital clínico «San Carlos», de Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: INV 2000-6-001.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de un sistema de rayos X digital
para tórax y un sistema de mamografía digital.

b) Lugar de entrega: Hospital clínico «San Car-
los».

c) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 120.000.000 de
pesetas (721.214,53 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Servicio de Contratación
del hospital clínico «San Carlos», de Madrid, calle
Profesor Martín Lagos, sin número, 28040 Madrid.
Teléfonos 91 330 33 61 y 91 330 33 60. Telefax
91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 29 de noviembre de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 30 de noviembre de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital clínico «San Carlos», calle Profesor Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, hospital clínico «San Carlos», calle Profesor
Martín Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 21 de diciembre de 1999, a las diez
horas.

10. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación de cada con-
curso es de 2.000 pesetas, que deberán ser ingre-
sadas en la cuenta corriente número 0020066928,

entidad 1302, oficina 9103 de la Caja Postal, calle
Andrés Mellado, 96, entregando copia del resguardo
en el momento de retirar la documentación, indi-
cando el número de concurso.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 11 de octubre de 1999.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&42.070.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a los efectos previstos en el artículo 79.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apósitos hemostáticos.
b) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
10.113.500 pesetas (60.783,36 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid,
Servicio de Suministros, Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General del Hospital Universitario
de Valladolid.

2. Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3. Valladolid, 47011.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
Fecha: Quince días hábiles a contar desde el día

siguiente al de la fecha límite de presentación de


