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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.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al del ven-

cimiento del plazo de presentación de proposicio-
nes. Si el día recayera en sábado o festivo, se tras-
ladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—21.015.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación del sumi-
nistro de material sanitario con destino a
Río de Janeiro (Brasil), para desarrollar un
proyecto de cooperación sanitaria interna-
cional.

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: 1/1/2000.

2. Objeto del contrato:

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

d) Lugar de entrega: Río de Janeiro (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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Tercer día natural siguiente al del ven-
cimiento del plazo de presentación de proposicio-
nes. Si el día recayera en sábado o festivo, se tras-
ladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—21.017.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Madrid por la que se convoca
concurso abierto 2/00 DTRI para la con-
tratación del servicio de vigilancia de la calle
Covarrubias, de la Dirección Territorial del
INSALUD de Madrid.

Objeto del contrato y lugar de prestación del ser-
vicio: Servicio de vigilancia para el local situado
en la calle Covarrubias, número 36, de la Dirección
Territorial de Madrid, según pliego de prescripciones
técnicas.

Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma
del contrato.

Tramitación: Concurso por procedimiento abier-
to.

Presupuesto base de licitación: Importe máximo:
2.800.000 pesetas (17.120,43 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.

Obtención de información y documentación:
Dirección Territorial del INSALUD, calle Sagasta,
número 6, 28004 Madrid, teléfonos 91-3387788/9.

Requisitos específicos: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Dirección Territorial del INSALUD, calle
Sagasta, número 6, 28004 Madrid.

Fecha límite de obtención de documentación,
información y presentación de ofertas: 23 de mayo
de 2000.

Los ofertantes estarán obligados a mantener la
oferta tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

Apertura de ofertas: Diez treinta horas del día
14 de junio de 2000, en el salón de la 4.a planta
de la Dirección Territorial del INSALUD de
Madrid.

Otras informaciones: La resolución del concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Territorial (artículo 59, apartado 5, párrafo b
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común); transcurridos dos meses desde esta publi-
cación se abrirá un plazo de quince días para retirar
la documentación por parte de las empresas no adju-
dicatarias, finalizado el cual se procederá a la des-
trucción de la documentación no retirada.

Gastos de publicación: El importe de este anuncio
será por cuenta del/los adjudicatario/s.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Director terri-
torial, Albino Navarro Izquierdo.—&22.006.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Segovia por
la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad,
PN.1/00. Intervenciones para la reducción
de la demora quirúrgica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Segovia.
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

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

venciones, reducción de lista de espera quirúrgica.

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: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.912.080 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Hospital de la Misericordia».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.912.080

pesetas.

Segovia, 28 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, José García Velázquez.—&20.757.

Resolución del Área 1 Atención Primaria de
Madrid, por lo que se adjudica concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 2/2000 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: ADQ.
c) Lotes: Adquisición material de modelaje cen-

tros sanitarios Área 1 Atención Primaria de Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 46, de 23 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, 16.445.864 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 6 de abril de 2000.
b) Contratista: «Alfa Print Servicios Gráficos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.701.919 pese-

tas.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director Gerente,
José Mayol Canas.—&20.905.

Resolución de Atención Especializada Área 1
del INSALUD de Madrid por la que se con-
voca concurso abierto de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Virgen de la Torre». Atención Especializada
Área 1 de Madrid.

c) Número de expediente: HVT 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
Laboratorio y construcción de caseta de residuos
en el CPE de Arganda.

c) Lugar de ejecución: CPE de Arganda.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticinco días.

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

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


