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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 280715.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

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

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 5 de abril de 2000.
e) Hora: A las nueve horas.

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

Palacio Real, 29 de febrero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, P. D (del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.— 10.219.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-03/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

fachadas del Patio del Real, en el convento de Santa
Clara, de Tordesillas (Valladolid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 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 25.920.623 pesetas
(155.786,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Anta, Obras de Edificación,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.634.872 pese-

tas (118.007,96 euros).

Palacio Real, 28 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&9.305.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (MHMSG-03/00-01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración y con-

solidación de los grupos escultóricos de las Fuentes
de la Carrera de Caballos, en los jardines del Palacio
Real de La Granja de San Ildefonso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 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, 31.000.000 de pesetas
(186.313,75 euros). Distribución de anualidades:
Año 2000, 5.000.000 de pesetas; año 2001,
26.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eduardo Capa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.745.000 pese-

tas (166.750,81 euros). Distribución de anualidades:
Año 2000, 4.475.000 pesetas; año 2001, 23.270.000
pesetas.

Palacio Real, 28 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&9.310.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-05/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

tapia perimetral orientada a poniente del Monasterio
de Santa María la Real, de Las Huelgas (Burgos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 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 31.240.166 pesetas
(187.757,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Anta, Obras de Edificación,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.517.282 pese-

tas (147.351,83 euros).

Palacio Real, 28 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&9.287.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-04/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de cel-

das (quinta fase) en el Real Convento de Santa
Clara, de Tordesillas (Valladolid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 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, 42.353.504 pesetas
(254.549,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Rehabilitacio-

nes Stoa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.000.478 pese-

tas (216.367,23 euros).

Palacio Real, 31 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&9.312.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-09/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

distribución eléctrica en el Palacio de La Granja
de San Ildefonso (Segovia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 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, 39.997.727 pesetas
(240.391,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cobra, Instalaciones y Servi-

cios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.551.466 pese-

tas (159.577,52 euros).

Palacio Real, 31 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&9.299.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-02/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

zócalos de las fachadas norte y oeste del Palacio
de Riofrío (Segovia).
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 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 12.861.215 pesetas
(77.297,46 euros).

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: 10.835.574 pese-

tas (65.123,11 euros).

Palacio Real, 31 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&9.331.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (PAOCI-01/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

fachadas de la Casa de las Flores, en los jardines
del Palacio de La Granja de San Ildefonso (Segovia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 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 26.076.971 pesetas
(156.725,75 euros).

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: 20.522.576 pese-

tas (123.343,17 euros).

Palacio Real, 31 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&9.326.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se detalla (MHMSG-01/00-01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración y con-

solidación de los grupos escultóricos de las Fuentes
de Andrómeda y del Canastillo, en los jardines del
Palacio Real de La Granja de San Ildefonso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 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 27.000.000 de pesetas
(162.273,27 euros). Distribución de anualidades:
Año 2000, 9.000.000 de pesetas; año 2001,
18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eduardo Capa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.165.000 pese-

tas (145.234,57 euros). Distribución de anualidades:
Año 2000, 8.055.000 pesetas; año 2001, 16.110.000
pesetas.

Palacio Real, 31 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&9.302.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área VII de Atención Especia-
lizada (Hospital Clínico «San Carlos»), de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación del PNSP número 2000-0-004.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: PNSP 2000-0-004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de gases

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

del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 188.317.902 pesetas
(1.131.813,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Española de Carburos

Metálicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 185.091.117

pesetas (1.112.420,01 euros).

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director Geren-
te del Área VII de Atención Especializada, Juan
José Equiza Escudero.—&8.860.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res referente a la contratación del suministro
de generadores de marcapasos, electrodos e
introductores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
suministro de generadores de marcapasos, electro-
dos e introductores.

b) Número de unidades a entregar: Según detalle
expresado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital «San Pedro de Alcántara».

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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, año 2000, 44.214.765
pesetas; año 2001, 81.284.000 pesetas.

Total presupuesto licitación: 125.498.765 pesetas
(754.262,769 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
«San Pedro de Alcántara».

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927 256 263/64.
e) Telefax: 927 222 266.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-

mero.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
indica en el pliego de cláusulas administrativas del
concurso.

e) Admisión de variantes: Procede, conforme
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.


