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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La misma que la de presentación de
ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 4, categoría de contrato D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho horas del día 14 de septiembre de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
o

Entidad: Registro General del Ministerio de
1.
Agricultura, Pesca y Alimentación.
o
2.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de
actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.
e) Hora: A las doce.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio de
2000.
Madrid, 13 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&
46.721.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por la
que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de obras que se detalla
(PAOCI-65/00-01).
1.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de edificio en el Campo del Moro, Palacio Real de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante el período de presentación
de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría c y grupo K, subgrupo 7, categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: El vigesimosexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
2.a Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso):
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las diez.
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.
Palacio Real, 25 de julio de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Álvaro
Fernández-Villaverde y de Silva.—&
46.756.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 66.255.813 pesetas
(398.205,46 euros); ejercicio 2000, 30.000.000 de
pesetas; ejercicio 2001, 36.255.813 pesetas.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cincuenta y dos millones
novecientas noventa y siete mil quinientas ochenta
y cuatro (52.997.584) pesetas; trescientos dieciocho
mil quinientos veintiún euros con ochenta y nueve
(318.521,89) euros.
5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
a los que se licite.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Concursos.
b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 3, segundo.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10071.
d) Teléfono: 927 25 63 70.
e) Telefax: 927 25 61 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 25 de septiembre de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 2000, catorce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.
2.o Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3,
segundo.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del contrato.
e) Admisión de variantes: Sí.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria, sala
de juntas.
b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 1 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de este anuncio y del de adjudicación serán
por cuenta de los adjudicatarios.
Cáceres, 28 de julio de 2000.—El Director Gerente, José Manuel Granado García.—46.673.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Arquitectura y Jardines; teléfonos
91 454 87 07 y 91 454 87 12, fax 91 454 87 06.
2.

Lunes 7 agosto 2000

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres por la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente:
1/2000 GPC.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Concursos.
c) Número de expediente: 1/2000 GPC.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material sanitario para consumo.
b) División por lotes y número: 135.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
21 de julio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/007586 (HS00008).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
dicha Ley.

