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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).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: Reinaldo Ruiz Yébenes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.434.000 pese-

tas (339.175,17 euros).

Madrid, 28 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&20.521.

Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud.
Contratación del arrendamiento de licencias
de la herramienta lógica SAS para Windows
y Unix, con destino a centros dependientes
del INSALUD. Expediente NG 1/00.

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: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

arrendamiento de licencias de la herramienta lógica
SAS para Windows y Unix, con destino a centros
dependientes del INSALUD.

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, 16.743.902 pesetas
(100.632,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 2000.
b) Contratista: Sas Institute.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.743.902 pese-

tas (100.632,87 euros).

Madrid, 28 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&20.514.

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 2,7 megawatios
del Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa», de Zaragoza.

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 «Lozano
Blesa», de Zaragoza.

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, 46.630.000 pesetas
(256.211,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: Reinaldo Ruiz Yébenes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.630.000 pese-

tas (256.211,46 euros).

Madrid, 28 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&20.517.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concurso abierto para la con-
tratación del suministro de prótesis quirúr-
gicas de traumatología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Cáceres.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de prótesis quirúrgicas de traumatología.

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, 48.576.000
pesetas (291.947,640 euros), y año 2001,
97.635.000 pesetas (586.798,168 euros).

Total presupuesto licitación: 146.211.000 pesetas
(878.745,808 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación 2.924.220 pesetas (17.575
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfonos: 927 25 62 63/64.
e) Telefax: 927 22 22 66. Correo electrónico:

sersumUhvmt.insalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 5 de junio 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: Junio de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:

Según pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital San Pedro, de Alcántara.
2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
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 número.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de abril
de 2000.

Cáceres, 11 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&20.750.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria VIII de Asturias
(Hospital «Valle del Nalón» de Riaño-Lan-
greo), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso de suminis-
tros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-
lizada Área Sanitaria VIII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Valle del Nalón». Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-7.

2. Objeto del contrato:

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

capasos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 33, de 8 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: Importe total,
17.500.000 pesetas (105.177,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 2000.
b) Contratistas: Ciamsa Médica y ST Jude

Medical.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.229.800 pese-

tas (91.532,94 euros).

Riaño-Langreo, 10 de abril de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Fernández Rodríguez.—&20.801.

Anexo

Ciamsa Médica: 6.092.000 pesetas (36.613,66
euros).

ST Jude Medical: 9.137.800 pesetas (54.919,28
euros).

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria III del INSALUD
de Madrid por la que se ordena la publi-
cación de la licitación de los contratos que
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Tercera de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 2/00 MAP3.


