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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 o canon de
explotación: Importe total, 182.816.972 pesetas
(1.098.752,13 euros).

5. Garantía provisional: 3.656.339 pesetas
(21.975,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1, 2.a planta, des-
pacho 27.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según consta en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Española de Patentes y
Marcas, Registro General.

2.a Domicilio: Calle Panamá, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid (España)

28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tiempo de
duración del servicio objeto de este concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1, sala de juntas.
c) Localidad: Madrid (España).
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre
de 1999.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, José López Calvo.—102.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación de los con-
tratos de obras que se detallan.

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

PAOCI-03/2000.

2. Objeto del contrato: Restauración de las
fachadas del patio del Real, en el Convento de Santa
Clara, de Tordesillas (Valladolid).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Comienzo de las obras: A partir del mes de enero

de 2000.
3. Presupuesto base de licitación: Importe total,

25.920.623 pesetas (155.786,08 euros).

PAOCI-04/2000.

2. Objeto del contrato: Rehabilitación de celdas
(quinta fase), en el Real Convento de Santa Clara,
de Tordesillas (Valladolid).

Plazo de ejecución: Diez meses.
Comienzo de las obras: A partir del mes de enero

de 2000.
3. Presupuesto base de licitación: Importe total,

42.353.504 pesetas (254.549,69 euros).

4. Clasificación del contratista: Grupo C, sub-
grupo 4, categoría C, y grupo K, subgrupo 7, cate-
goría C.

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

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

7. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del P. N.,
Palacio Real, calle Bailén, sin número, 28071
Madrid, teléfono 91 454 87 00, extensión 7360,
fax: 91 454 88 01, durante el período de presen-
tación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o admi-
nistrativa: Departamento de Arquitectura y Jardines
(cuarta planta), Palacio Real, calle Bailén, sin número,
28071 Madrid. Teléfono 91 454 87 05/08/12;
fax 91 454 87 06.

8. 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 la publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminará 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 15 de diciembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Madrid, 21 de octubre de 1999.—P. D. (Acuerdo
del Consejo de Administración de 4 de mayo de
1999), el Gerente, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—&43.205.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras 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: 135/0/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

la Oficina de Información y Oficina de Extranjería,
en la avenida de la Marina, número 23, de A Coruña.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 210, de fecha 2 de septiembre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Hiper Deco Galicia, Sociedad

Limitada».
c) Importe de adjudicación: 15.758.683 pesetas.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Subdirector
General de Gestión Económica y Patrimonial (Orden
19 de noviembre de 1997), Ricardo García-Andrade
López.—42.502.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras 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: 134/0/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación

de local para la ubicación de la Oficina Única de
Extranjería en el inmueble sito en avenida de Nues-
tra Señora de Otero, en Ceuta.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 210, de fecha 2 de septiembre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Pérez Aragón,

Sociedad limitada».
c) Importe de adjudicación: 18.340.416 pesetas.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Subdirector
General de Gestión Económica y Patrimonial (Orden
19 de noviembre de 1997), Ricardo García-Andrade
López.—42.506.

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso abierto
para el arrendamiento de dos máquinas foto-
copiadoras de alto volumen.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública a través de la Secretaría
General y siendo el número de expediente el
4/2.000.

2. Objeto del contrato: Arrendamiento de dos
máquinas fotocopiadoras de alto volumen.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. La tramitación de este expediente es ordi-
naria, procedimiento abierto y la forma de adju-
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
10.000.000 de pesetas.

5. La garantía provisional es de 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Registro General del Instituto Nacional de
Administración Pública, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, días hábiles, de nueve a catorce horas y
de dieciséis a dieciocho horas, la fecha límite de
obtención de documentos e información será la que
corresponda con el último día del plazo de pre-
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sentación de proposiciones. Información en el telé-
fono 91 349 31 80, telefax 91 349 32 70.

7. Clasificación del contratista: No procede.
8. La fecha límite de presentación de propo-

siciones será el vigesimo sexto día, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se reco-
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu-
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos por el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses, como mínimo, y sólo
podrán presentar una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
la Administración Pública, calle Atocha, 106,
Madrid, el día 13 de diciembre de 1999, a las diez
horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Antonio Peleteiro Fer-
nández.—&42.580.

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso abierto
para el servicio de hostelería en el Centro
de Estudios de Peñíscola (Castellón).

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública a través de la Secretaría
General y siendo el número de expediente el 5/2000.

2. Objeto del contrato: Servicio de hostelería en
el Centro de Estudios de Peñíscola.

Lugar de ejecución: Avenida Marcelino Roca, sin
número, Peñíscola (Castellón).

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2000.

3. La tramitación de este expediente es ordi-
naria, procedimiento abierto y la forma de adju-
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
39.000.000 de pesetas.

5. La garantía provisional es de 780.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, días hábi-
les, de nueve a catorce horas y de dieciséis a die-
ciocho horas, la fecha límite de obtención de docu-
mentos e información será la que corresponda con
el último día del plazo de presentación de propo-
siciones. Información en el teléfono 91 349 31 80,
telefax 91 349 32 70.

7. Clasificación del contratista: Grupo III, Sub-
grupo 8, Categoría B.

8. La fecha límite de presentación de propo-
siciones será el vigesimo sexto día, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se reco-
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu-
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, y demás lugares previstos por el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses y sólo podrán presentar
una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de

las Administraciones Públicas, calle Atocha, 106,
Madrid, el día 13 de diciembre de 1999, a las diez
horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Fernando Martín Rapa-
llo.—&42.577.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada, Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convoca concurso abierto de obras de tra-
mitación urgente. Expediente HUPA 51/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C. A. HUPA núme-
ro 51/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
las unidades de hemodiálisis y neonatología del Hos-
pital Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá
de Henares (Madrid).

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 19.981.650 pesetas
(120.092,14 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Principe de Asturias».
b) Domicilio: Carretera de Alcalá-Meco, sin

número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res, 28805.
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 12 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos 1 a 9; categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 15 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Deben presentarse tes sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.a Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28805.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital «Príncipe
de Asturias».

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Alcalá de Henares, 25 de octubre de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&94.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia convoca-
toria para la licitación de contrato de ser-
vicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área 11 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/TA/11/63/99/SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de aparatos clínicos.

b) Lugar de ejecución: Centros diversos perte-
necientes al Área 11 de Atención Primaria.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 90.151,815 euros.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,036 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Área 11 de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 796 12 52.
e) Telefax: 91 796 37 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Área 11 de Atención Primaria.

2.a Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28021.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Área 11 de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En el acta que se
expondrá exclusivamente en el tablón de anuncios
del Área 11 se recogerá la documentación a sub-


