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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 194.502.200

pesetas (1.168.981,76 euros).

Madrid, 17 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Axunción Pérez
Román.—&34.887.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de la asistencia técnica para la incorpora-
ción a la nueva aplicación del Registro Cen-
tral de Personal de las modificaciones en
normativa y con textos producidos y que afec-
tan a su puesta en funcionamiento, por pro-
cedimiento negociado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaria, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 33/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Incorporación a la
nueva aplicación del Registro Central de Personal
de las modificaciones en normativa y contexto pro-
ducidos y que afectan a su puesta en funcionamiento.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Coritel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.900.000 pese-

tas.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—Ricardo Gar-
cía-Andrade López.—&34.956.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros, procedimiento
negociado sin publicidad, 5/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de
construcciones modulares.

c) Lotes: No.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.000.000 de pesetas
(450.759,078 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Especiales y

Dragados, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.134.551 pese-

tas (367.426,051 euros).

Toledo, 10 de mayo de 2000.—El Director gerente,
Ángel González Mejías.—34.954.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación
del suministro de productos farmacéuticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 8/00 C3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de productos farmacéuticos.

c) División por lotes y número: 48 lotes (ca-
racterísticas según pliego).

d) Lugar de entrega: Gerencia Atención Prima-
ria de Cartagena.

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, presupuesto base de lici-
tación, 19.750.019 pesetas (118.700,005 euros).

5. Garantía provisional: No se solicita.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad y código postal: Cartagena, 30203.
d) Teléfono: 968 50 68 85.
e) Telefax: 968 50 68 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde la publi-
cación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas que regulan el
procedimiento.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de

Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Cabrera, sin número,
barriada Virgen de la Caridad.

3.o Localidad y código postal: Cartagena,
30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de la entrega del suministro contratado.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

10. Otras informaciones: Los interesados pue-
den examinar y retirar la información en la Unidad
de Suministros.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Cartagena, 31 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&35.201.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del INSALUD Cuenca, sobre adju-
dicación concurso de servicios (procedimien-
to abierto) 3/2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria

del INSALUD Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abier-

to 3/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de

servicio de limpieza, recogida de basuras y lavado
de ropa en varios Centros de Salud.

c) Lotes: Once partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 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, 32.500.000 pesetas
(195.328,924 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Limcamar, Sociedad Limita-

da», partidas números 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, por
importe de 18.229.231 pesetas (109.559,885 euros)
y «Limpiezas y Servicios de Júcar, Sociedad Anó-
nima», partidas números 3, 7 y 11, por importe
de 11.839.716 pesetas (71.158,126 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.068.947 pese-

tas (180.718,011 euros).

Cuenca, 19 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te de Atención Primaria, Fernando Picazo Gar-
cía.—&34.883.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo»
referente a la adjudicación definitiva del
C. A. 12/99HCA.

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

pital «Campo Arañuelo».
c) Número de expediente: C. A. 12/99HCA.


