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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Será de cinco meses a contar desde la
fecha de firma del contrato y, en cualquier caso,
con anterioridad al 31 de diciembre del año 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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SGPM (Subdirección General de
Apoyo y Coordinación) y DGRP.

b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincidirá con la indicada como fecha
límite de presentación de ofertas en el aparta-
do 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural contado a partir del siguiente al de
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se aten-
derá a lo indicado en la cláusula 3.3.B del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo, lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 12 de abril de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 160),
Asunción Pérez Román.—&21.667.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Socio-
lógicas.

c) Número de expediente: 2/227/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sociológico

cualitativo sobre «Comportamientos políticos de los
ciudadanos».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 19 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Metra Seis, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.333.000

pesetas.

Madrid, 5 de abril de 2000.—La Presidenta del
CIS, Pilar del Castillo Vera.—&22.131.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés), por la
que se anuncia concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «San Agustín», de Avilés .
c) Número de expediente: 2000-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mar-
capasos y electrodos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.990.000 pesetas (426.658,493 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.419.800 pesetas (8.533,170 euros).
Definitiva: 4 por 100 del importe adjudicado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés.
Sección de Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, 4.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 985 12 30 05.

e) Telefax: 985 12 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
5 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La que recoge
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés,
en el Registro General.

2.o Domicilio: Camino de Heros, 4.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés,
en la sala de juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
comerciales adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 14 de abril de 2000.

Avilés, 25 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—&22.662.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, relativa a la
adjudicación procedimiento negociado, sin
publicidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 2000-C-00001.

2. Objeto del contrato:

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

bas metabólicas para diferentes servicios asistenciales.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede al ser pro-
cedimiento negociado, sin publicidad.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado, sin
publicidad.

b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado, sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratistas: Asociación Española para el

Estudio de las Metabolopatías Congénitas, por un
importe máximo de diez millones (10.000.000) de
pesetas, conforme a su oferta económica.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 10.000.000 de pesetas, máximo.

Madrid, 27 marzo de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&21.514.


