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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de jerin-

gas y agujas.
c) Lotes: 15 partidas.
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, 18.756.240 pesetas
(112.727,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.967.600 pese-

tas (77.936,85 euros).

Alcalá de Henares, 14 de junio de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&41.078.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se adjudica el expediente
2000-0-20.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

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

c) Número de expediente: 2000-0-20.

2. Objeto del contrato:

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

intraoculares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.050.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: 1, «Allergan, Sociedad Anóni-

ma», y 2, «Alcon Cusi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 2.439.600 pese-

tas, y 2, 24.200.000 pesetas.

Albacete, 29 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—40.909.

Resolución del Complejo Hospitalario de Al-
bacete por la que se adjudica el expedien-
te 2000-0-21.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

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

c) Número de expediente: 2000-0-21.

2. Objeto del contrato:

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

rial de oftalmología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.687.900 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: 1, «Rayner Ibérica, Sociedad

Anónima»; 2, Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anó-
nima»; 3, Alcón Cusi, Sociedad Anónima»; 4, Medi-
cal Mix, Sociedad Limitada», y 5, «W. M. Bloss,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 214.000 pesetas;

2, 15.030.000 pesetas; 3, 4.259.516 pesetas; 4,
2.285.700 pesetas, y 5, 323.540 pesetas.

Albacete, 29 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—40.914.

Resolución de Atención Especializada Área 1 del
INSALUD por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del servicio de
explotación de cafetería del Hospital Virgen
de la Torre.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada Área 1 de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del ser-
vicio de cafetería del Hospital Virgen de la Torre.

b) Lugar de ejecución: Hospital Virgen de la
Torre, Atención Especializada Área 1 de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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, 600.000 pesetas anuales
(3.606,073 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(101,012 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Virgen de la Torre, 5.a

planta.
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día natural a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Virgen de la Torre.
2.o Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28031.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Virgen de la Torre.
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

del centro y se confirmará a los licitadores.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de junio de 2000.—El Director-Ge-
rente, Javier Morón Merchante.—&40.782.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Área 3 de Zaragoza, por la que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro de mobiliario clínico y general,
aparatos y dispositivos y distintos enseres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria Área 3.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 2.000-0-0004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario clínico y
general, aparatos y dispositivos y distintos enseres.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la oferta económica.

c) División por lotes y número: Partida 1: Mobi-
liario clínico, 21 lotes. Partida 2: Mobiliario general,
10 lotes. Partida 3: Enseres, 19 lotes. Partida 4:
Aparatos y dispositivos, 17 lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Área 3.

e) Plazo de entrega: Un mes desde recepción
del pedido.

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: 8.334.000 pesetas
(50.088,349 euros). Desglosado por partidas: Par-
tida 1: 2.327.000 pesetas (13.985,552 euros). Par-
tida 2: 1.385.500 pesetas (8.327,023 euros). Parti-
da 3: 865.000 pesetas (5.198,755 euros). Partida
4: 3.756.500 pesetas (22.577,020 euros), y lotes
según anexo.

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

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3. Servicio
de Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 07 50.
e) Telefax: 976 75 20 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada den el pliego de condiciones administra-
tivas.

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

Área 3.
2.o Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta

primera.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.


