
10448 Martes 1 agosto 2000 BOE núm. 183

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.


