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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.
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11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2000.

Cáceres, 16 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—&8.856.

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace público la adjudicación del
C.A. 22/99. Contrato para la adquisición
de reactivos de microbiología y serología
microbiana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos de microbiología y serología microbiana.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159. Fecha: 5 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.375.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicaciones:

«Dado Behring, Sociedad Anónima», 19.762.158
pesetas.

«Cormédica, Sociedad Anónima», 9.347.535 pese-
tas.

Sanofi Diagnóstico Pasteur, 6.140.700 pesetas.
«Biomerieux España, Sociedad Anónima»,

2.224.820 pesetas.
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»,

956.250 pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», 530.145

pesetas.
Innogenetics Diag. y Terapeútica, 409.275 pese-

tas.

Ciudad Real, 24 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&9.300.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSA-
LUD en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial-Obras y Suministros.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza en la sede de la Dirección Terri-
torial del INSALUD en Toledo.

b) Fecha de publicación: 7 de enero de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Publicado en el
tablón de anuncios de la Dirección Territorial del
INSALUD.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.500.000 pesetas
(57.096,149 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Lumen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 7.950.000

pesetas (47.780,462 euros).
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem-

bre de 2000.

Toledo, 7 de febrero de 2000.—El Director terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&9.296.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación de introductores con aguja y
guías hidrófilas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

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

c) Número de expediente: HCSC 99-0-024.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Introductores con

aguja y guías hidrófilas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 1 de julio 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, 49.735.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cormédica, Sociedad Anóni-

ma» y «Grupo Taper, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.489.300 pese-

tas y 14.204.000 pesetas, respectivamente.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—8.878.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de material fungible para
caterización y monitorización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

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

c) Número de expediente: HCSC 99-0-025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material fungible

para caterización y monotirización.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de junio 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, 41.936.170 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cormédica, Sociedad Anóni-

ma»; «Arrow Ibérica, Sociedad Anónima»; «Inter-
surgical España, Sociedad Anónima»; «B. Braun
Médical, Sociedad Anónima»; «Treseme, Sociedad
Anónima», y «Abbott Laboratories, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.512.000 pese-

tas; 18.692.500 pesetas; 1.459.750 pesetas;
6.050.000 pesetas; 866.500 pesetas, y 4.448.000
pesetas, respectivamente.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—8.880.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de marcapasos y prótesis
valvulares cardíacos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

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

c) Número de expediente: HCSC 99-0-002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Marcapasos y pró-

tesis valvulares cardíacos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de junio 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, 497.958.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratistas:

«Cormédica, Sociedad Anónima».
«Medtrnic Ibérica, Sociedad Anónima».
«ST Jude Medical España, Sociedad Anónima».
«Vitratrón Medical España, Sociedad Anónima».
«Guidant, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: 57.225.000

pesetas; 66.525.000 pesetas; 200.351.600 pesetas;
49.000.000 de pesetas, y 24.300.000 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&8.867.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia un concurso abierto para la con-
cesión de la gestión del servicio público de
televisión y telefonía para el Hospital de
León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 1/00.


