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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de las
entradas de los distintos museos y recintos del Patri-
monio Nacional.

d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.511.200 pesetas
(21.042,79 euros).

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 laborales, 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 vigésimo sex-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara 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):

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 marzo de 2000.
e) Hora: A las nueve.

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

Palacio Real, 7 de febrero de 2000.—La Secretaría
general del Patrimonio Nacional (por delegación
del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de
mayo de 1999), Manuela Salmerón Salto.—&6.487.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma Valenciana por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que
se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley 13/1995, se hacen públicas las adjudi-
caciones, por el sistema de concurso público, de

los servicios del edificio administrativo de «Servicios
Múltiples», de Valencia, que a continuación se deta-
llan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,

expediente EASM-001/99; servicio de vigilancia,
expediente EASM-002/99; servicio de mantenimien-
to sistema de aire acondicionado, expedien-
te EASM-003/99.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de 12 de octubre 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, EASM-001/99,
42.000.000 de pesetas; EASM-002/99, 29.500.000
pesetas; EASM-003/99, 6.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: EASM-001/99, empresa «Cle-

ce, Sociedad Anónima»; EASM-002/99, empresa
«Seguridad Promasa, Sociedad Limitada»;
EASM-003/99, empresa «Verdu Masip Climatiza-
ciones, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: EASM-001/99,

40.530.612 pesetas; EASM-002/99, 26.316.000
pesetas; EASM-003/99, 5.418.000 pesetas.

Valencia, 4 de febrero de 2000.—El Delegado del
Gobierno, Carlos González Cepeda.—&6.475.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución Área 1 Atención Primaria de
Madrid por la que se anuncia concurso
público de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Gerencia Área 1 Aten-
ción Primaria de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 4/2000 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cal-
zado para los centros sanitarios del Área 1.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Centros sanitarios del Área

1 Atención Primaria.

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, 2.724.000 pesetas.

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

a) Entidad: C.S. Federica Montseny, Registro
General.

b) Domicilio: Avenida de la Albufera, 285.
c) Localidad y código postal: Madrid 28038.

d) Teléfono: 91-390 99 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: C.S. Federica Montseny.
2.o Domicilio: Avenida de la Albufera, 285.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28038.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: C.S. Federica Montseny, aula 3,21.
b) Domicilio: Avenida Albufera, 285.
c) Localidad: 28038 Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente Área 1, José Mayol Canas.—&7.446.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área 4 de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-0048: Adquisición de ma-
terial de informática (cartuchos, «toner»,
cintas, etc.) para el Almacén de Informática
con destino al Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 1999-0-0048.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material de informática.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de informática (cartuchos, «toner», cintas, etc.)
para el Almacén de Informática.

c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» numero 198.

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, 23.896.042 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratistas:
«Apllicaciones Gráficas e Informáticas, Sociedad

Anónima», 65.982 pesetas.

«Papelería Ibérica, Sociedad Anónima»: 526.500
pesetas.

«Copiadux, Sociedad Anónima»: 2.927.210 pe-
setas.

«Danel Grafidix, Sociedad Anónima»: 420.000
pesetas.

«Formularios de Comunicación, C. Coop.»:
2.382.800 pesetas.

«Guilbert España, Sociedad Anónima»: 2.203.449
pesetas.


