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Pío XII, número 33, de Logroño, a las diez horas
del día 17 de mayo de 2000.

Para participar en dicha subasta deberá haberse
hecho previamente depósito en la Caja General de
Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda,
o consignarse ante la Mesa de la subasta, del 20
por 100 del precio mínimo de licitación del bien
por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Secretario general,
Juan Pedro Serrano Arroyo.—&18.901.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto mediante concurso de obras de urba-
nización y acondicionamiento entorno a los
anexos en el Complejo de la Moncloa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 51/00.

2. Objeto del contrato:

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

ción y acondicionamiento entorno a los anexos en
el Complejo de la Moncloa.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 36, de fecha 11 de febrero de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» número 37, de fecha
12 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 99.933.760 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ortiz Construcciones y Proyec-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.841.775

pesetas.

Madrid, 23 de marzo de 2000.—El Subsecretario,
Juan Junquera González.—&17.637.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Aragón sobre la adjudicación del suministro
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se da cuenta
de que por Resolución del Delegado del Gobierno
de Aragón, de fecha 11 de febrero de 2000, se
adjudicó el contrato de suministro de papeletas de
votación, actas de sesión y escrutinio para el desarro-

llo de las elecciones generales celebradas el día 12
de marzo de 2000, a la empresa «Arpirelieve, Socie-
dad Anónima», por un presupuesto de adjudicación
de 8.265.393 pesetas, IVA incluido.

El Secretario general, Juan José Rubio
Ruíz.—&17.641.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Granada sobre la contratación de sumi-
nistro de sobres, actas y papeletas de votación
de las Elecciones Generales de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
delegación del Gobierno en Granada.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

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

sobres, actas y papeletas de votación de las Elec-
ciones Generales de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.958.963 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Copartgraf, Sociedad Coopera-

tiva».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.617.886 pese-

tas (75.835,02 euros).

Granada, 24 de febrero de 2000.—El Subdelegado
del Gobierno, Julián Urbano Gómez.—&17.556.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio de
servicios de conservación y mantenimiento
integral de los edificios e instalaciones del
Ministerio de Administraciones Públicas, en
Madrid, mediante procedimiento abierto por
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MAP. Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 77/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y man-
tenimiento integral de los edificios e instalaciones
del Ministerio de Administraciones Públicas, en
Madrid.

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

(meses): Del 1 de junio de 2000 al 31 de mayo
de 2002.

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, 128.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.560.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 586 13 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAP, Subsecretaría, Registro
General del Departamento.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo
de 2000.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&17.587.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación del concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 35/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 35/2000.
b) Descripción del objeto: Material de oficina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de diciembre 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, 8.416.589 pesetas
(50.584,72 euros).
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de marzo de 2000.
b) Contratistas:
«Escala Papelería Técnica, Sociedad Anónima»,

209.113 pesetas.
«Editorial Gráfica Cícero, Sociedad Limitada»,

206.400 pesetas.
Alegre Espert, Juan Pablo, 220.145 pesetas.
«Almacenes Copipapel, Sociedad Limitada,

1.116.145 pesetas.
Esther Marco Jiménez, 96.002 pesetas.
Dionisia Uruñuela Aransay (COSIPE), 3.845.810

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.693.615 pese-

tas (34.219,32 euros).

Logroño, 21 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&17.557.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do «Hospital Vigen de la Salud» por la que
se subsana el error del número de expedien-
te 16/2000.

Número de expediente: Concurso procedimiento
abierto 16/2000, en lugar de concurso procedimien-
to abierto 13/2000.

Toledo, 22 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&17.421.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de sumi-
nistros. 10-SUM/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 10-SUM/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del mate-
rial sanitario.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén general.

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, 11.707.684 pesetas
(70.364,59 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de los lotes a los que el licitador se
presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 453 25 80.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital.
2.a Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario/s.

Madrid, 7 de abril de 2000.—La Dirección Geren-
cia, Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&18.883.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se adjudica el procedimiento nego-
ciado sin publicidad para el suministro y
mantenimiento de gases medicinales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Números de expedientes: 2000-1-03 y

2000-1-04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro y man-

tenimiento de gases medicinales.
c) Lotes: 1999-1-031. Suministro de gases medi-

cinales en tanque.

Oxígeno líquido i
Nitrógeno líquido.
Protóxido de nitrógeno.

Mantenimiento central de gases medicinales:

Televigilancia i 3i
Mantenimiento i3i
1999-1-04, gases medicinales en botella.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado 2000-1-3, artícu-

los 183 g) y 211 f) negociado 2000-1-4, artículo
183 e).

c) Forma: Concurso.

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

2000-1-3: 168.484.000 pesetas.
2000-1-4: 25.120.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «S. E. de Carburos Metálicos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Español.
d) Importe de la adjudicación:

2000-1-3: 161.106.666 pesetas.
2000-1-4: 24.932.000 pesetas.

Burgos, 20 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—17.580.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convocan diversos
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de diálisis, material para hemoterapia y material
de inmunohemoterapia.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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:

C.A. número 5/00: 13.600.000 pesetas (81.737,64
euros).

C.A. número 6/00: 8.400.000 pesetas (50.485,01
euros).

C.A. número 7/00: 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Palencia, 31 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Ibánez Fraile.—&17.376.

Anexo

Expediente número 5/00. Descripción del objeto:
Material de diálisis (líquidos, líneas, catéteres, agujas
fístula, etc.).

Expediente número 6/00. Descripción del objeto:
Material para hemoterapia (bolsas de sangre, equi-
pos y otro material).

Expediente número 7/00. Descripción del objeto:
Material de inmunohemoterapia (tarjetas grupo san-
guíneo, antisueros y otros reactivos, paneles, etc.).


