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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.214.269 pese-

tas, IVA incluido (85.429,48 euros).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director, Álvaro
González-Coloma y Pascua.—&5.641.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se adjudica el concurso
público para el suministro de material fun-
gible de laboratorio durante el año 2000 con
destino a los Centros Oceanográficos de
Cantabria, A Coruña, Murcia y Vigo. Pre-
cios unitarios e importe máximo. Lote 1:
Centro Oceanográfico de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 109/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial fungible de laboratorio durante el año 2000
con destinos a los Centros Oceanográficos de Can-
tabria, A Coruña, Murcia y Vigo. Precios unitarios
e importe máximo. Lote 1: Centro Oceanográfico
de Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de fecha 5 de noviembre de 1999.

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, 5.500.000 pesetas,
impuestos incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Material Técnico Químico,

Sociedad Limitada», con domicilio en calle Isaac
Peral, 2, 39008 Santander.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.500.000 pese-

tas, impuestos incluidos.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&5.872.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de impresión en
hoja de diversas ediciones encargadas a la
Imprenta Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-00/36-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de impre-
sión en hoja de diversas ediciones encargadas a la
Imprenta Nacional.

b) División por lotes y número: Único.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas, IVA incluido (30.050,61).

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 20 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro
General.

2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, plan-
ta 0.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28050.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta -1).
c) Localidad: Madrid 28050.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&6.594.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de mantenimien-
to físico y lógico de los sistemas SUN-4500.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Tecnologías de la Información.

c) Número de expediente: P-00/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de man-

tenimiento físico y lógico de los sistemas SUN-4500.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.427.550 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros, 62.670,84).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sun Microsystems, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.427.550 pese-

tas, IVA incluido (equivalencia en euros, 62.670,84).

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&6.595.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca el concurso de
servicios (procedimiento abierto) 201/2000.

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: 201/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de prue-
bas analíticas por laboratorios externos.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

de Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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, 41.995.000 pesetas
(252.404,13 euros).

5. Garantía provisional: 839.900 pesetas
(5.048,08 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, 45004.
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 a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 1, categoría B.

b) Otros requisitos: Según cuadro de caracte-
rísticas del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales contando a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45004.


