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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de noviembre de 1999.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&6.688.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se anuncia licitación para
la adjudicación del contrato de suministros
que se detalla (MHMSG-58/99-00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración, teléfonos 91 454
87 29/30/26, fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de tapi-
zados del Cuarto del Rey del Palacio de La Granja
de San Ildefonso.

e) Plazo de entrega: Fecha límite, 31 de mayo
del año 2000.

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, 20.525.000 pesetas
(123.357,73 euros) (Distribución de anualidades:
Ejercicio 1999: 7.000.000 de pesetas; ejercicio 2000,
13.525.000 pesetas).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural, contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.a Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las nueve horas.

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

Palacio Real, 7 de diciembre de 1999.—El Gerente
del Patrimonio Nacional (por delegación del Con-
sejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo de
1999), Miguel Ángel Recio Crespo.—8.377.

Resolución del Gerente del Patrimonio Nacio-
nal por la que se anuncia licitación para
la adjudicación del contrato de suministros
que se detalla (MHMSG-63/99-00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Depar t amento de Res tau rac ión . Te l é fo -
nos: 91 454 87 29/30/26. Fax: 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de tapi-
zados del ala este de la planta principal (zona patio
de la Herradura) del Palacio de La Granja de San
Ildefonso.

e) Plazo de entrega: Fecha límite, 31 de mayo
de 2000.

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, 18.015.000 pesetas
(108.272,33 euros) (distribución dos anualidades:
Ejercicio 1999, 7.000.000 de pesetas; ejercicio 2000,
11.015.000 pesetas).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural, contado a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las nueve horas.

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

Palacio Real, 7 de diciembre de 1999.—El Gerente
del Patrimonio Nacional, por delegación del Con-
sejo de Administración (Acuerdo de 4 de mayo
de 1999), Miguel Ángel Recio Crespo.—&8.383.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación de los
servicios de mantenimiento de las máquinas
de escribir eléctricas, de esfera y electró-
nicas, y de calcular electrónicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento de las máquinas de escri-
bir eléctricas, de esfera y electrónicas, y de calcular
electrónicas, propiedad del Ministerio de Sanidad
y Consumo, para el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Sede Central del Minis-
terio de Sanidad y Consumo y otros locales en
Madrid.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre del 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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, 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros).

5. Garantía provisional: 72.000 pesetas (432,73
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, planta
tercera, despacho 324.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 44 56.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil contado a partir

del siguiente al en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&8.362.

Resolución del Director de la Agencia Española
del Medicamento, de fecha 25 de noviembre
de 1999, por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto y tramitación
anticipada, para contratación de los servicios
de mantenimiento de las instalaciones de
aire acondicionado —frío y calor— y otros
elementos de la misma índole, en la Agencia
Española del Medicamento en Majadahon-
da, para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Gestión Administrativa (Majadahonda).

c) Número de expediente: 3/213/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las cámaras frigoríficas campos autó-
nomos, conducción interna de aire frío y calor —in-
cluyendo los francoils—, limpieza de filtros.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la
Agencia Española del Medicamento en Majadahon-
da.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Tres millones quinientas
mil pesetas (3.500.000 pesetas).

5. Garantía provisional: Setenta mil pesetas
(70.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Administrativa
de Majadahonda.

b) Domicilio: Carretera Majadahonda-Pozuelo,
kilómetro 2.

c) Localidad y código postal: Majadahonda,
Madrid, 28220.

d) Teléfonos: 91 596 77 03/04.
e) Telefax: 91 596 78 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la Agencia Española
del Medicamento.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» dentro del horario de
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas todos los días del plazo, excepto sábados y
festivos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado, la apertura de proposiciones se celebraría
el décimo día contado a partir del siguiente al de
la finalización de solicitudes, en el mismo lugar cita-
do anteriormente.

Si se diera este caso, los licitadores serían infor-
mados del cambio de fecha de la apertura de las
proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Bitriían Calvo.—8.349.

Resolución de la Agencia Española del Medi-
camento, de fecha 25 de noviembre de 1999,
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada,
para la contratación del servicio de man-
tenimiento de instrumentos científicos, de
la Agencia Española del Medicamento, de
Majadahonda, para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento (AEM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Gestión Administrativa (Majadahonda).

c) Número de expediente: 2/213/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, para
el año 2000, de los equipos científicos instalados
en los Laboratorios de la Agencia Española del
Medicamento, en Majadahonda.

b) División por lotes y número: Partidas de la 1
a la 7.

c) Lugar de ejecución: Laboratorios de las Divi-
siones Técnicas de la Agencia Española del Medi-
camento, en Majadahonda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.140.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 362.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Administrativa
de Majadahonda.

b) Domicilio: Carretera Majadahonda-Pozuelo,
kilómetro 2.

c) Localidad y código postal: Majadahonda
(Madrid) 28220.

d) Teléfonos: 91 596 77 03/04.
e) Telefax: 91 596 78 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la Agencia Española
del Medicamento.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» dentro del horario de
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días excepto sábados y festivos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Española del Medicamento.
2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, la apertura de proposiciones se celebraría
el décimo día contado a partir del siguiente al de
la finalización de solicitudes, en el mismo lugar cita-
do anteriormente.

Si se diera este caso los licitadores serían infor-
mados del cambio de fecha de la apertura de las
proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Bitrián Calvo.—&8.348.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se saca a concurso público la contra-
tación del mantenimiento de los aparatos
de radiodiagnóstico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 16-S/99.


