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5. Garantía provisional: 644.872 pesetas
(3.875,76 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 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: 28 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J, subgrupo 2, categoría D, y grupo C, sub-
grupo 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
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.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, José María Sagardía Gómez de
Liaño.—&45.009.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para la instalación y mantenimiento
del pabellón del MAPA en la Feria Inter-
nacional de Agricultura «Agrimaroc 2000»,
a celebrar del 21 al 24 de septiembre de
2000 en Casablanca (Marruecos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y manteni-
miento del pabellón del MAPA en la Feria Inter-
nacional de Agricultura «Agrimaroc 2000».

c) Lugar de ejecución: Casablanca (Marruecos).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes.

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
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,024 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Agroalimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Despa-
cho B-34.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 347 53 88.
e) Telefax: 91 347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

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: Quince días
naturales desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
establecido en el artículo 3.3 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas que rigen la contratación del
mencionado servicio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del MAPA.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 15 de octubre
de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Salón de

actos.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 17 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&46.730.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (AOOAO-60/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adecuación de salo-

nes y dependencias de la Residencia Oficial de Jefes
de Estado del Palacio Real de El Pardo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de junio de 2000.

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, 17.400.000 pesetas
(104.576,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Gastón y Daniela, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.753.174 pese-

tas (100.688,60 euros).

Palacio Real, 10 de julio de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, P. D., del Consejo de Administración
(Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&44.812.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (AOOAO-65/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los salones y dependencias de la Delegación de
San Ildefonso.

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:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.362.500 pesetas
(93.340,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Indulisa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.297.050 pese-

tas (97.947,24 euros).

Palacio Real, 10 de julio de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, P. D., del Consejo de Administración
(Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&44.819.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (PCMCM-01/00-01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de audio guía

para los visitantes del Palacio Real de la Almudaina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación; «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de mayo de 2000.
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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. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: Arts Comunication & Tecnology

Limited (Antenna Audio).
c) Nacionalidad: Británica.
d) Importe de la adjudicación: 38.400.000 pese-

tas (230.788,65 euros); ejercicio 2000, 13.500.000
pesetas (81.136,63 euros); ejercicio 2001,
24.900.000 pesetas (149.652,01 euros).

Palacio Real, 10 de julio de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, P. D., del Consejo de Administración
(Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&44.822.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras, por procedi-
miento abierto, de tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 155/O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de
las condiciones ambientales en los edificios de plaza
de España, 17; Zurbano, 42; paseo de la Caste-
llana, 3; María de Molina, 50, y Santa Engracia,
7, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.524.471 pesetas
(11.442,50 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 370.849 pesetas, 2
por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 586 21 86 y 91 586 15 40.
e) Telefax: 91 586 14 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio o
demás lugares señalados en el punto 6.3 del pliego,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días, excepto los sábados y último día
de presentación que será, de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de agosto.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral, Francisco García Sacristán.—&46.711.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación del concurso de suminis-
tros 45/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

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

c) Número de expediente: 45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso plurianual abierto.
b) Descripción del objeto: Automatización de

pruebas de inmunohematología y fraccionamiento
de hemoderivados.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros); año 2000, 9.253.305 pesetas;
año 2001, 15.746.695 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: José María Pascual Mazo (Pro-

bio).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 24.813.259 pese-
tas (149.130,69 euros); año 2000, 9.139.302; año
2001, 15.673.957 pesetas.

Logroño, 10 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portella.—&44.824.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación del concurso de suminis-
tros 47/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

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

c) Número de expediente: 47/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Cánulas, bolsas de

ostomia, cuchilletes, hojas de bisturí, etc.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 24 de marzo de 2000.

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, 19.353.015 pesetas
(116.313,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Medical Mix, Sociedad Limi-

tada», 1.405.600 pesetas; «Bayer Química Farma-
céutica, Sociedad Anónima», 771.800 pesetas; «Co-
loplast Productos Médicos, Sociedad Anónima»,
2.865.620 pesetas; Rayner Ibérica, 3.495.000 pese-
tas; Ortosan, 1.404.060 pesetas; «Productos Palex,
Sociedad Anónima», 286.000 pesetas; «Morgabe,
Sociedad Limitada», 1.377.090 pesetas; «Sumisan
Establecimientos, Sociedad Anónima», 1.071.000
pesetas; «Garric Médica, Sociedad Limitada»,
27.170 pesetas; «Carburos Metálicos, Sociedad Anó-
nima», 1.710.288 pesetas; «Convatec, Sociedad
Anónima», 28.100 pesetas; «Amebil, Sociedad Anó-
nima», 46.550 pesetas; «3M España, Sociedad Anó-
nima», 662.118 pesetas; «B. Braun Surgical, Socie-
dad Anónima», 444.200 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.594.596 pese-

tas (93.725,41 euros).

Logroño, 10 de julio de 2000.—El Director geren-
te, Antonio Durán Portella.—&44.828.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Palencia por
la que se publica la adjudicación del con-
curso público C.P. 1/00, para la contra-
tación del suministro de dosis de vacunas
antigripales para la campaña 2000/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económico-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de dosis de vacunas antigripales para
la campaña 2000/2001 con destino a la Gerencia
de Atención Primaria de Palencia.


