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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 115.000.000 de pesetas
(69.116,39 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.300.000 pesetas
(13.823,28 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (si se solicita
su remisión por correo, 11 de septiembre de 2000).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 7 del pliego: Proposición
económica (cláusula 7.2); documentación jurídica
(cláusula 7.3), y requisitos técnicos (cláusula 7.4).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 2 de octubre de 2000, calificará la
documentación presentada a los efectos indicados
en la cláusula 8.2 del pliego, y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—48.314.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para la validación
informática de los ficheros que componen
el registro vitícola en diez provincias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Vitivinicultura.

c) Número de expediente: 566/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realizar la validación
informática de los ficheros que componen el Regis-
tro Vitícola en diez provincias, y elaborar los corres-
pondientes informes-memoria.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato, hasta el 15
de noviembre 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, 9.346.468 pesetas (IVA
incluido) (56.173,40 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 186.929 pesetas (1.123,46
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Vitivini-
cultura.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 6, despacho 120.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91-347 66 78.
e) Telefax: 91-347 68 98.
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):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del decimoquinto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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, número 1,

salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 21 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&47.133.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

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
C. A. número HUPA 12/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Área III, Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 12/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial para el servicio técnico (artículos electricidad
y ferretería).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 18 de abril 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, 12.070.050 pesetas
(72.542,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratistas:

1. «Viuda de Federico Giner, Sociedad Anóni-
ma».

2. «Electricidad N. Oses, Sociedad Anónima».
3. «J. Sánchez Vidal e Hijos, Sociedad Anó-

nima».
4. «Ferretería Europa, Sociedad Anónima».
5. «Mercantil Intercontinental, Sociedad Anó-

nima».
6. «Sociedad Española de Carburos Metálicos,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Todos de nacionalidad espa-
ñola.

d) Importe de la adjudicación:

1. 662.700 pesetas (3.982,91 euros).
2. 508.150 pesetas (3.054,04 euros).
3. 741.850 pesetas (4.458,61 euros).
4. 2.143.752 pesetas (12.884,21 euros).
5. 780.340 pesetas (4.689,94 euros).
6. 3.655.120 pesetas (21.967,71 euros).

Alcalá de Henares, 26 de julio de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, P. D.,
el Director Médico, Ángel Sanz Aiz.—47.157.

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
PNSP número HUPA FARMA 32/00.

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 FARMA 32/00.
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2. Objeto del contrato:

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

camentos.
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, 14.533.750 pesetas
(87.349,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Smithkline Beecham, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.533.750 pesetas

(87.349,60 euros).

Alcalá de Henares, 27 de julio de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, P. D.,
el Director Médico, Ángel Sanz Aiz.—&47.155.

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
PNSP número HUPA 7/00.

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 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Determinación de la

carga viral VIH.
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, 10.856.160 pesetas
(65.246,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: «Química Farmacéutica Bayer,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.856.160 pesetas

(65.246,84 euros).

Alcalá de Henares, 27 de julio de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, P. D.,
el Director Médico, Ángel Sanz Aiz.—&47.152.

Resolución del Complejo Hospitalario «Llere-
na-Zafra» por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente:
06/18/S05/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «Llere-
na-Zafra».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 06/18/S05/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mesa de quirófano
para Urología y Traumatología, y ecógrafo para
Ginecología.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Com-
plejo Hospitalario «Llerena-Zafra».

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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, 15.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 308.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «Llerena-Za-
fra». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, sin
número.

c) Localidad y código postal: 06900 Llerena
(Badajoz).

d) Teléfono: 924 87 70 09.
e) Telefax: 924 87 70 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días, a partir de la fecha de
publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Veánse pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario «Llere-
na-Zafra». Registro General.

2.o Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 06900 Llerena
(Badajoz).

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

e) Admisión de variantes: Véanse pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «Llerena-Za-
fra», sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, sin
número.

c) Localidad: 06900 Llerena (Badajoz).
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los pliegos de con-
diciones y demás documentación deberán solicitarse
al Servicio de Suministros del Complejo Hospita-
lario «Llerena-Zafra». Teléfono: 924 87 70 09. Fax:
924 87 70 29.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
las empresas adjudicatarias.

Llerena, 26 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, José Miguel Astrain Ayerra.—47.139.

Resolución de la Dirección Gerencia del 061
de La Rioja por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del 061 de La Rioja.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de operación telefónica.

b) Fecha de publicación: 23 de octubre de 1999.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», del 23 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada con cargo al ejer-
cicio del año 2000.

b) Procedimiento: Abierto con trámite de urgen-
cia.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.693.000 pesetas
(220.529,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sitel Corporation, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 36.326.070

pesetas (218.324,07 euros).
e) Plazo de adjudicación: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 2000.

Logroño, 26 de julio de 2000.—El Director Geren-
te del 061 de La Rioja, José Franco Arroyo.—&47.217.

Resolución de la Dirección Gerencia del 061
de La Rioja por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro del
equipamiento tecnológico 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del equi-
pamiento tecnológico.

b) Fecha de publicación: 23 de octubre de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», el 23 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada, con cargo al ejer-
cicio del año 2000.

b) Procedimiento: Abierto con trámite de urgen-
cia.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.782.920 pesetas
(359.302,586 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Telefónica de España, SAU».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 59.604.625

pesetas (358.231,01 euros).
e) Plazo de adjudicación: Dos meses.

Logroño, 26 de julio de 2000.—El Director Geren-
te del 061 de La Rioja, José Franco Arroyo.—&47.216.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Valladolid Oeste por la que se
hace púb l i ca la ad jud i cac ión de l
expediente 4704/2/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Valladolid Oeste.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario general.
c) Lotes:


