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9.648.115 pesetas (57.986,339 euros). Plazo de eje-
cución: Un mes y medio. Clasificación: No se exige.

Expediente 444/00. Obras de mejora en el silo
de Llerena (Badajoz). Presupuesto de licitación:
10.512.749 pesetas (63.182,894 euros). Plazo de
ejecución: Dos meses. Clasificación: No se exige.

Expediente 445/00. Obras de mejora en el silo
de Villafranca de los Barros (Badajoz). Presupuesto
de licitación: 13.059.630 pesetas (78.489,957
euros). Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación:
No se exige.

Expediente 446/00. Obras de mejora en el silo
de Don Benito B (Badajoz). Presupuesto de lici-
tación: 11.668.086 pesetas (70.126,609 euros). Pla-
zo de ejecución: Dos meses. Clasificación: No se
exige.

Expediente 447/00. Obras de mejora en el silo
de Don Benito C.I. (Badajoz). Presupuesto de lici-
tación: 19.976.251 pesetas (120.059,687 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación: No
se exige.

Expediente 448/00. Obras de mejora en el silo
de Venta de Baños (Palencia). Presupuesto de lici-
tación: 42.930.725 pesetas (258.018,854 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupo
C, subgrupos 4, 6, 7 y 9, categoría e.

Expediente 449/00. Obras de mejora en el silo
de Medina del Campo (Valladolid). Presupuesto de
licitación: 19.194.940 pesetas (115.363,913 euros).
Plazo de ejecución: Un mes y medio. Clasificación:
No se exige.

Expediente 450/00. Obras de mejora en el silo
de Burgos. Presupuesto de licitación: 32.088.964
pesetas (192.858,558 euros). Plazo de ejecución:
Dos meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos 4,
6 y 9, categoría e.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio para
el servicio de cafetería y comedor en los loca-
les habilitados para tal fin en los edificios
sitos en paseo de la Castellana, 3, y plaza
de España, 17, de Madrid, mediante pro-
cedimiento abierto, por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MAP, Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 500/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y comedor en los locales habilitados para tal fin
en los edificios sitos en el paseo de la Castellana, 3,
y plaza de España, 17, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de septiembre de 2000 hasta
el 31 de agosto de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin importe.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 586 13 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAP, Subsecretaría, Registro
General del Departamento.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del servicio.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la Admi-
nistración.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&42.589.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo,
de 18 de mayo de 2000, por la que se ordena
la publicación de la adjudicación del con-
curso público, procedimiento abierto, para
la adquisición de diverso material impreso
no inventariable para el año 2000.

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: 12/00 (220.00).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

so material impreso no inventariable para el
año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: Antonio Herrero Zurdo, partidas

números 4, 8 y 10; «Guthersa, Sociedad Anónima»,
partidas números 1, 5, 6, 7 y 11; «Grupo Tompla
Sobre Expres, Sociedad Limitada», partida núme-
ro 9, y «Rumagraf, Sociedad Anónima», partidas
números 2 y 3.

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: Antonio Herrero

Zurdo, partidas números 4, 8 y 10, importe
de 3.500.000 pesetas; «Guthersa, Sociedad Anóni-
ma», partidas números 1, 5, 6, 7 y 11, importe
de 7.100.000 pesetas; «Grupo Tompla Sobre Expres,
Sociedad Limitada», partida número 9, importe
de 3.000.000 de pesetas, y «Rumagraf, Sociedad
Anónima», partidas números 2 y 3, importe de
2.500.000 pesetas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—40.766.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
del P.N.S.P. número HUPA 16/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado, sin publicidad, número HUPA 16/00.

2. Objeto del contrato:

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

tratamientos de diálisis peritoneal y hemodiálisis
domiciliaria.

c) Lotes: Dos lotes.
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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.773.295 pesetas
(347.224,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

b)1. «Baxter, Sociedad Limitada».
b)2. «Fresenius Medical Care España, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Ambas de nacionalidad espa-
ñola.

d) Importes de la adjudicación:

d)1. 46.492.970 pesetas (279.428,38 euros).
d)2. 11.280.325 pesetas (67.796,12 euros).

Alcalá de Henares, 9 de junio de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, Roberto
Collado Yurrita.—41.080.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
del P.N.S.P. número HUPA 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III, Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado, sin publicidad, número HUPA 1/00.


