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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.847.100 pesetas
(485.900,86 euros) (año 1999: 5.000.000 de pese-
tas; año 2000: 75.847.100 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Técnicas de Arquitectura

Monumental, Sociedad Anónima» (ARTEMON).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.628.599 pese-

tas (406.456,07 euros) (año 1999: 4.182.500 pese-
tas; año 2000: 63.446.099 pesetas).

Palacio Real, 7 de enero de 2000.—P. D. del Con-
sejo de Administración, el Presidente del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional, Álvaro
Fernández-Villaverde y de Silva.—&3.933.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Ciudad Real por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de servicio de vigilancia
y seguridad en el edificio administrativo de
servicios múltiples de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Ciudad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración edificio servicios múltiples Ciudad
Real.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato del servicio
de vigilancia y seguridad en el edificio administrativo
de servicios múltiples de Ciudad Real.

c) Lugar de ejecución: Edificio administrativo
de servicios múltiples de Ciudad Real.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año.

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: 12.003.208 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 240.066 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, número 1.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13001.
d) Teléfono: 926 21 32 40.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente hábil al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación a presentar se especifica en el pliego
de cláusulas administrativas y prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdelegación del Gobierno.
2.o Domicilio: Plaza de Cervantes, número 1.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real,

13001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, número 1.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: Diez días naturales después de con-

cluido el plazo de documentación y proposiciones.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario correrá
con el importe de este anuncio.

Ciudad Real, 25 de enero de 2000.—El Delegado
del Gobierno, por delegación («Boletín Oficial» de
la provincia de 30 de abril de 1997), la Subdelegada
del Gobierno en Ciudad Real, Mercedes Cuéllar
Mirasol.—&4.870.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de adjudicación concurso servicio
de vigilancia Área 11 de Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área 11 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/TA/11/60/99/SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
del Área 11 de Atención Primaria.

b) Fecha de publicación: 23 de octubre de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1999.

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, 63.000.000 de pesetas
(378.637,625 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ariete Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 51.765.000

pesetas (311.113,915 euros).
e) Plazo de adjudicación: Máximo tres meses.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director Geren-
te Área 11 de Atención Primaria, Alfonso Jiménez
Palacios.—3.817.

Resolución de adjudicación concurso servicio
de mantenimiento de edificios del Área 11
de Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

11 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/TA/11/61/99/SE.

2. Objeto del contrato:

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

b) Fecha de publicación: 23 de octubre de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1999.

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, 37.000.000 de pesetas
(222.374,478 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 34.960.046

pesetas (210.114,108 euros).
e) Plazo de adjudicación: Máximo tres meses.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director Geren-
te Área 11 de Atención Primaria, Alfonso Jiménez
Palacios.—3.771.

Resolución de adjudicación concurso mante-
nimiento sistemas de climatización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área 11 de Atención Primaria.
c ) Núme r o d e e x p e d i e n t e : CA /TA /

11/62/99/SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento sistemas de climatización del Área 11 de
Atención Primaria.

b) Fecha de publicación: 23 de octubre de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1999.

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, 15.600.000 pesetas
(93.757,888 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: Distritos de Arganzuela y Carabanchel-
Usera, «Dalkia Energía y Servicios, Sociedad Anó-
nima».

Lote 2: Distritos de Villaverde-Usera y Aranjuez,
Gymsa Gestión y Mantenimiento.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

Lote 1: 5.976.684 pesetas (35.920,594 euros).
Lote 2: 7.195.593 pesetas (43.264,384 euros).

e) Plazo de adjudicación: Máximo tres meses.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director Geren-
te Área 11 de Atención Primaria, Alfonso Jiménez
Palacios.—&3.907.

Resolución de adjudicación concurso mante-
nimiento aparatos clínicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área 11 de Atención Primaria
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

CA/TA/11/63/99/SE.


