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e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III-8 C.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida Ilustración, sin número,
c/v Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—20.119.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de
mantenimiento, desde 1 de julio de 2000
a 31 de diciembre de 2001, de los equipos
e instalaciones de protección contra incen-
dios situados en los centros dependientes del
citado centro directivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los equipos e instalaciones de protec-
ción contra incendios situados en los centros depen-
dientes de la Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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

(meses): Dieciocho 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, 8.193.555 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Teléfono: 91 590 73 47.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de condiciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
quince días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169 y 171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—&20.580.

Resolución del Instituto Social de la Marina
en Cantabria por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para contratar la ges-
tión del servicio público de explotación del
bar-cafetería de la Casa del Mar de Santoña
(Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cantabria.
c) Número de expediente: 00/21.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del
servicio bar-cafetería Casa del Mar de Santoña.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Santoña
(Cantabria).

c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: La ejecución de contrato
no comprende la ejecución de obras.

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, 300.000 pesetas anuales.

5. Garantías: Provisional, 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39009

(Cantabria).
d) Teléfono: 942 21 46 00.
e) Telefax: 942 21 44 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente al la publicación de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santander, 39009

(Cantabria).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Sotileza, sin número.
c) Localidad: 39009 Santander (Cantabria).
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Santander, 14 de abril de 2000.—El Director pro-
vincial, Rafael Puente Pinedo.—&21.640.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
MAPA por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso convocado
para la prestación de los «Servicios y pre-
paración de recintos para la realización de
concursos y demostraciones internacionales
de maquinaria agrícola y forestal durante
los años 2000 y 2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Medios de Producción
Agrícolas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios y prepara-

ción de recintos para la realización de concursos
y demostraciones internacionales de maquinaria
agrícola y forestal durante los años 2000 y 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.000.000 de pesetas, IVA incluido (216.364,35
euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratista: «INCATEMA, Ingenieros y

Servicios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.500.000 pesetas

(213.359,29 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), la Presidenta de la Junta de Contratación,
Asunción Pérez Román.—&20.524.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla. Expediente PEOSP-01/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de todo

el proceso de artes gráficas de la obra «El Real
Sitio de La Granja de San Ildefonso: Retrato y esce-
na del Rey».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de febrero de 2000.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ediciones El Viso, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.796.016 pese-

tas (82.915,73 euros).

Palacio Real, 13 de abril de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación, Consejo de Administra-
ción, acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&20.975.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Delegado del Gobierno en Cas-
tilla-La Mancha por la que se adjudica la
contratación de suministro de material elec-
toral.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Cas-
tilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-
litación.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Elaboración papele-

tas de votación e impresos para su utilización en
las Elecciones Generales de 2000.

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

del anuncio de licitación: Sin necesidad de publi-
cación.

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, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Gráficas AGA, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.808.958

pesetas.

Toledo, 20 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral, Manuel Hernández de Lucas.—&20.522.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad
y salud y dirección facultativa de la insta-
lación de cogeneración de 2 × 1,5 mega-
watios del Hospital Clínico Uiversitario
«San Carlos», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones,
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de la instalación de cogeneración de 2,7 mega-
watios del Hospital Clínico Universitario «San Car-
los», de Madrid.

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 sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.540.000 pesetas
(219.609,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: Alfonso Casares Ávila.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.540.000 pese-

tas (219.609,82 euros).

Madrid, 28 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&20.518.

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad
y salud y dirección facultativa de la insta-
lación de cogeneración de 1 megawatio del
Hospital «Santa María del Rosell», de Car-
tagena (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones,
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de la instalación de cogeneración de 2,7 mega-
watios del Hospital «Santa María del Rosell», de
Cartagena (Murcia).

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 sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.022.000 pesetas
(90.284,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: Francisco Merino García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.022.000 pese-

tas (90.284,04 euros).

Madrid, 28 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&20.520.

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad
y salud y dirección facultativa de la insta-
lación de cogeneración de 1 × 3 megawatios
del Hospital «Virgen de la Arrixaca», de El
Palmar (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones,
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de la instalación de cogeneración de 2,7 mega-
watios del Hospital «Virgen de la Arrixaca», de El
Palmar (Murcia).

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 sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 56.434.000 pesetas
(339.175,17 euros).


