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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.
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Mallinckrodt Medical, 3.997.878 pesetas.
«Cis España, Sociedad Anónima», 2.532.136

pesetas.

Ciudad Real, 17 de abril de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&23.576.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Baleares (Hospital «Son
Dureta») por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de osteosíntesis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Orto Mave, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.470.334 pese-

tas.

Palma de Mallorca, 13 de abril de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&23.511.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Baleares (Hospital «Son Dure-
ta») por la que se convoca un concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis vasculares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas.

c) División por lotes y número: No se estable-
cen.

d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta».
Almacén General.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.515.441 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta». Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.

c) Localidad y código postal: 07014 Palma de
Mallorca.

d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días laborales, a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
laborales, a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Son Dureta». Registro
General. Servicio de Personal.

2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: 07014 Palma de

Mallorca.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales, a partir de la

finalización de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 18 de abril de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&23.544.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concurso abierto número
11/2000, para la contratación del suminis-
tro de prótesis quirúrgicas de traumatología.

Publicado anuncio de convocatoria del concurso
abierto 11/2000 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 99, de 25 de abril de 2000), se observa error
de omisión al indicar como fecha límite de pre-
sentación de ofertas junio de 2000; debe constar:
«5 de junio de 2000».

Cáceres, 26 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&23.740.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina» autorizando
la convocatoria de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina», de Badajoz.
c) Número de expediente: PA 06/01/27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de cadera, rodilla y columna para Trauma-
tología, prótesis biliares y esofágicas para Radiología
y lentes intraoculares.

b) Número de unidades a entregar: Según expe-
diente.

c) División por lotes y número: Según expe-
diente.

d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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, 208.515.317 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto licitado (lote), según expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 80 99.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000, previo pago
de 500 pesetas, en caja del Hospital «Infanta Cris-
tina», o bien mediante giro postal, especificando
claramente el número del expediente.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
las empresas adjudicatarias.

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

Badajoz, 10 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—23.178.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina», de Bada-
joz, por la que se convoca concurso por pro-
cedimiento abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Infanta
Cristina».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 06/01/08/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento integral en el Hospital «In-
fanta Cristina», Hospital «San Sebastián» y lavan-
dería del Hospital Universitario «Infanta Cristina».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Infanta Cris-

tina», Hospital «San Sebastián» y lavandería del Hos-
pital Universitario «Infanta Cristina».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuarenta y ocho meses.

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

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


