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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.349.802 pesetas (equi-
valentes a 44.173,20 euros como unidad de cuenta).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.349.802 pese-

tas (equivalentes a 44.173,20 euros como unidad
de cuenta).

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&21.109.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre el servicio de manteni-
miento del «software» de sistema de los equi-
pos UNIX, instalados en el Centro de Con-
trol de Recaudación (CENDAR) de la Teso-
rería General de la Seguridad Social para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Administración y Régimen Interior-Contratación.

c) Número de expediente: 00/4551.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

«software» de sistema de los equipos UNIX ins-
talados en el Centro de Control de Recaudación
(CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad
Social para el año 2000.

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.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.874.495 pesetas (equi-
valentes a 41.316,55 euros como unidad de cuenta).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.874.495 pese-

tas (equivalentes a 41.316,55 euros como unidad
de cuenta).

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&21.107.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre el servicio de manteni-
miento de diversos productos «software» ins-
talados en el Centro de Control de Recau-
dación (CENDAR) de la Tesorería General
de la Seguridad Social para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Administración y Régimen Interior-Contratación.

c) Número de expediente: 00/4553.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

diversos productos «software» instalados en el Cen-
tro de Control de Recaudación (CENDAR) de la
Tesorería General de la Seguridad Social para el
año 2000.

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.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.249.476 pesetas (equi-
valentes a 37.560,11 euros como unidad de cuenta).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Banctec Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.249.476 pese-

tas (equivalentes a 37.560,11 euros como unidad
de cuenta).

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zatarain del Valle.—&21.110.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para obras de reforma
interior (zona de animales no inoculados)
y red de saneamiento general en el Labo-
ratorio Central de Veterinaria de Algete
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: OO/OO542.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
interior (zona de animales no inoculados) y red
de saneamiento general en el Laboratorio Central
de Veterinaria de Algete (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.723.054 pesetas
(298.841,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo fijado por la Administración,
994.461 pesetas (5.976,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede de la Subdirección Gene-
ral de Sanidad Veterinaria.

b) Domicilio: Corazón de María, número 8, 4.a

planta, despacho 403.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.

d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 83 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2, 4 y 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de los veintiséis días naturales a contar a partir
del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&21.080.

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 (CMOSS-22/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento integral de las instalaciones del hipó-
dromo de La Zarzuela, en el monte de El Pardo.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.950.000 pesetas
(119.901,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: «Zafonic, Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.950.000 pesetas

(119.901,91 euros).

Palacio Real, 13 de abril 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.—&20.968.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (CMOSS-21/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto. Reforma y amplia-

ción de los sistemas de seguridad antiintrusión,
CCTV, control de alumbrado y transmisión de datos
en el nuevo acceso de visitantes, museo y zona de
exposiciones temporales 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 2 de marzo 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, 18.872.829 pesetas
(113.427,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: «Alta Tecnología para la Segu-

ridad, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.676.494 pesetas

(88.207,51 euros).

Palacio Real, 13 de abril 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.—&20.972.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (PAOCI-11/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto. Elaboración de los

proyectos básico y de ejecución del nuevo Museo
de Colecciones Reales, Madrid.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 275.152.000 pesetas
(1.653.696,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Estudio Cano Lasso, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.152.000 pese-

tas (1.653.696,83 euros).

Palacio Real, 13 de abril de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Acuerdo de 21 de marzo de 2000),
Miguel Ángel Recio Crespo.—&20.974.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro de 75.000 plan-
chas electrostáticas para ser procesadas en
las máquinas OPC-2000, con destino a la
impresión de los diarios «BOE» y
«BORME», dividido en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-00/53.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
75.000 planchas electrostáticas para ser procesadas
en las máquinas OPC-2000, con destino a la impre-
sión de los diarios «BOE» y «BORME», dividido
en dos lotes iguales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,

número 54 de Madrid.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.750.000 pesetas (IVA incluido) (112.689,77
euros), a razón de 9.375.000 pesetas/lote.

5. Garantías: Provisional, 375.000 pesetas
(2.253,80 euros), a razón de 187.500 pesetas/lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado (Servicio
de Contratación, planta tercera).

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, núme-
ro 54.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 22 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro
General.

2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54,
planta 0 3.a

Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta —1).
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&21.445.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación del sumi-
nistro de material sanitario con destino a
Salvador de Bahía (Brasil), para desarrollar
un proyecto de cooperación sanitaria inter-
nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 1/2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
según pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Salvador de Bahía (Brasil).
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, planta 6.a, despacho 6068.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 53.
e) Telefax: 91 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo
(Registro General, planta 1).

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.


