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5. Garantía provisional:

Partida 1, mobiliario general (capítulo 6), 633.428
pesetas (3.806,98 euros); partida 2, camas (capítulo
6), 700.342 pesetas (4.209,14 euros); partida 3,
bañeras (capítulo 6), 159.600 pesetas (959,22
euros); partida 4, grúas (capítulo 6), 225.100 pesetas
(1.352,88 euros); partida 5, material clínico (capí-
tulo 6), 183.218 pesetas (1.101,16 euros); partida
6, sillas de ruedas (capítulo 6), 99.700 pesetas
(599,21 euros); partida 7, menaje (capítulo 6),
34.080 pesetas (204,82 euros); partida 8, herramien-
tas (capítulo 6), 15.800 pesetas (94,96 euros); par-
tida 9, limpieza (capítulo 6), 38.220 pesetas (229,71
euros); partida 10, estanterías (capítulo 6), 33.744
pesetas (202,81 euros); partida 11, mobiliario gene-
ral (capítulo 2), 198.320 pesetas (1.191,93 euros);
partida 12, mobiliario clínico (capítulo 2), 14.280
pesetas (85,82 euros); partida 13, menaje (capítulo
2), 57.761 pesetas (347,15 euros); partida 14, len-
cería (capítulo 2), 107.271 pesetas (644,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2000.

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: 19 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 de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

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, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de abril de 2000.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—23.571.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de dos
fincas rústicas en el sitio «Peña Cobos», de
Arcentales (Vizcaya).

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con
fecha 9 de septiembre de 1999, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declara su alienabilidad con fecha 16
de febrero de 1999, para enajenar los inmuebles
que a continuación se detallan:

Heredad en el sitio denominado «Peña Cobos»,
término de Arcentales, que mide siete setenta y cinco
celemines o 3.100 metros cuadrados. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Balmaseda en
el libro 25 de Arcentales, tomo 851, folio 96, finca
1.072, inscripción octava.

Heredad en el sitio denominado «Peña Cobos»,
término de Arcentales, que mide 2.230 metros cua-
drados. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Balmaseda en el libro 25 de Arcentales, tomo
851, folio 98, finca 1.073, inscripción octava.

Tipo mínimo de licitación de las dos heredades:
2.269.500 pesetas, siendo su contravalor 13.639,97
euros.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Bilbao (Sección
de Patrimonio), en Gran Vía, número 89, séptima,
en horario de nueve a catorce horas.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día 22 de
junio de 2000, en la sala de subastas de la citada
Dirección Provincial, Gran Vía, número 89, octava
planta, de Bilbao.

Página de Internet: http://www.seg-social.es/
indexinmuebles.html

Bilbao, 19 de abril de 2000.—La Directora pro-
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.—&23.737.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Vacuno y Ovino.

c) Número de expediente: 2/2.000.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de

suministro de material necesario para la participa-
ción en el Proyecto IDEA.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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, 18.792.000 pesetas
(112.942,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Gesimpex Comercial, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.792.000 pese-

tas (112.942,19 euros).

Madrid, 18 de abril de 2000.—La Presidenta de
la Junta, Asunción Pérez Román.—&23.510.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto
para la contratación del suministro de ves-
tuario (verano-invierno) para el personal del
organismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono: 91 347 64 89.

c) Número de expediente: 2-275/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sas prendas de vestuario de verano-invierno para
el personal del FEGA.

c) División por lotes y número: Las proposi-
ciones se referirán al total del contrato o a uno
o varios lotes en que se divide.

d) Lugar de entrega: En el lugar que se indique
tras la formalización del contrato.

e) Plazo de entrega: Diverso, según se trate de
vestuario de verano o de invierno.

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: 6.525.000 pesetas (39.216,04
euros), IVA incluido, que se desglosan en:

Lote número 1: 1.300.000 pesetas (7.813,16
euros).

Lote número 2: 675.000 pesetas (4.056,83 euros).
Lote número 3: 675.000 pesetas (4.056,83 euros).
Lote número 4: 1.750.000 pesetas (10.517,71

euros).
Lote número 5: 330.000 pesetas (1.983,34 euros).
Lote número 6: 675.000 pesetas (4.056,83 euros).
Lote número 7: 1.120.000 pesetas (6.731,34

euros).

5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «FJP Repro de Servicios, Sociedad
Limitada».

b) Domicilio: Calle San Mateo, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día del
plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al pri-
mer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 3 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria.

2.o Domicilio: Beneficencia, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: No se prevén.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

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

Madrid, 26 de abril de 2000.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—24.674.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional por la que se anun-
cia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla
(PCMCM-01/00-01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Vocalía Asesora de Programas Culturales, teléfono
91 542 69 47, fax 91 454 87 43.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de audio guía
para los visitantes del Palacio Real de La Almudaina.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho meses, a partir del 1 de julio
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, 40.500.000 pesetas
(243.409,90 euros). Ejercicio 2000: 13.500.000
pesetas (81.136,63 euros). Ejercicio 2001:
27.000.000 de pesetas (162.273,27 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, o por correo de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

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,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 29 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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

Palacio Real, 24 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.—&24.763.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se publica la licitación del suministro
de material sanitario con destino a la Casa
de Galicia, Sanatorio de Montevideo, Uru-
guay, para desarrollar un proyecto de coo-
peración sanitaria internacional.

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: 1/5/2000.

2. Objeto del contrato:

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

d) Lugar de entrega: Casa de Galicia, Sanatorio
de Montevideo, Uruguay.

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

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a 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 horas.

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

dicatario.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&23.595.

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace público la adjudicación del
C.A. 25/99, contrato para la adquisición de
isótopos radioactivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de isó-

topos radioactivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, fecha 23 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2000.
b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.962.264 pese-

tas.

«Nycomed Amershan, Sociedad Anónima»,
42.344.226 pesetas.

«Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima», 8.035.224
pesetas.

«Dupont Pharma, Sociedad Anónima», 6.052.800
pesetas.


