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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, 96.000.000 de pesetas
(576.971,62 euros), con el siguiente desglose: Lote
I: 48.000.000 de pesetas (288.485,81 euros); lote
II: 48.000.000 de pesetas (288.485,81 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.920.000 pesetas
(11.539,43 euros), con el siguiente desglose: Lote
I: 960.000 pesetas (5.769,72 euros); lote II: 960.000
pesetas (5.769,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 319 80 00.
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: Se permiten variantes,
en un número no superior a tres, según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, número 24, planta

primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio
de 2000.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&47.120.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar el suministro
en estado operativo de los equipos electró-
nicos de navegación, comunicaciones exte-
riores y telemedicina para el nuevo buque
hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo de los equipos electrónicos de navegación,
comunicaciones exteriores y telemedicina, para el
nuevo buque hospital.

d) Lugar de entrega: «Astillero Juliana Cons-
tructora Gijonesa, Sociedad Anónima», calle Mon-
temayor, 2, 33212 Gijón.

e) Plazo de entrega: Antes del 28 de febrero
de 2001.

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, 135.000.000 de pesetas
(811.366,34 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.700.000 pesetas
(16.227,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 319 80 00.
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Génova, número 24, planta sexta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se permiten variantes,

en un número no superior a tres, según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, número 24, planta

primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio
de 2000.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&47.122.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso del contrato de los
servicios necesarios para la instalación y
mantenimiento del pabellón del MAPA en
la Feria Agrícola y Ganadera de Santarem
(Portugal).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

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

para la instalación y mantenimiento del pabellón
del MAPA en la Feria Agrícola y Ganadera de
Santarem (Portugal).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de abril 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, 12.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: «Decoexpo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.150.000 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&45.801.

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
del arrendamiento de 28 máquinas fotoco-
piadoras, distribuidas entre los diversos cen-
tros de reprografía y edificios del Departa-
mento, mediante procedimiento abierto por
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, 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: 124/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 28

máquinas fotocopiadoras, distribuidas entre los
diversos centros de reprografía y edificios del Depar-
tamento.

c) Lotes:

Lote 1: 2.889.700 pesetas.
Lote 2: 2.371.600 pesetas.
Lote 3: 3.810.398 pesetas.
Lote 4: 3.009.600 pesetas.
Lote 5: 900.000 pesetas.
Lote 6: 528.000 pesetas.
Lote 7: 1.700.000 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de fecha 8 de junio 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, 15.209.298 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.888.076 pese-

tas.

Lote 1: 1.967.184 pesetas.
Lote 2: 2.209.296 pesetas.
Lote 3: 2.648.100 pesetas.
Lote 4: 2.789.568 pesetas.
Lote 5: 726.336 pesetas.
Lote 6: 526.176 pesetas.
Lote 7: 1.021.416 pesetas.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&45.791.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de los servicios del mantenimiento de orde-
nadores personales, impresoras y elementos
complementarios de los Servicios Centrales
del MAP, mediante procedimiento abierto
por concurso.

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: 50/C/2000.

2. Objeto del contrato:

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

ordenadores, impresoras y elementos complemen-
tarios de los Servicios Centrales del MAP.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 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, catorce millones nove-
cientas setenta y cinco mil (14.975.000) pesetas
(90.001,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

S. R. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Catorce millones

cuatrocientas cuarenta y siete mil doscientas noventa
y tres (14.447.293) pesetas (86.829,98 euros).

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&45.799.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de los servicios de restauración de lámparas
de época en el palacete del paseo de la Cas-
tellana, 3, de Madrid, mediante procedi-
miento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, 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: 83/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de restau-
ración de lámparas de época en el palacete del paseo
de la Castellana, 3.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 134, de fecha 5 de junio 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, 19.209.543 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Cleaner Lamp, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.961.150 pese-

tas.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&45.811.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de la consultoría y asistencia técnica de
soporte técnico de sistemas especializados
para el sistema de información del Registro
Central de Personal, mediante procedimien-
to abierto por concurso.

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: 25/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia técnica de soporte técnico de sistemas espe-
cializados para el sistema de información del Regis-
tro Central de Personal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 de junio 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, veinte millones
(20.000.000) de pesetas (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&45.798.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de los servicios del mantenimiento de orde-
nadores personales, impresoras y elementos
complementarios de los Servicios Periféricos
del MAP, mediante procedimiento abierto
por concurso.

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: 41/C/2000.

2. Objeto del contrato:

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

ordenadores, impresoras y elementos complemen-
tarios de los Servicios Periféricos del MAP.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 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, catorce millones nove-
cientas setenta y cinco mil (14.975.000) pesetas
(90.001,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

S. R. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Catorce millones

novecientas setenta y cinco mil (14.975.000) pesetas
(90.001,56 euros).

Madrid, 23 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&45.795.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros (procedimiento
abierto) 16/2000, plan de necesidades.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Virgen de la Salud». Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Estación de anestesia
y procesador de tejidos.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, fecha 21 de marzo de 2000.

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

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


