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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Director general
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, José María Otero Timón.—&47.311.

Resolución del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales por la que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro de material de reproducción de
sonido de proyección, elementos motrices
y óptica con destino a la Filmoteca Española.
Concurso 213/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro citado en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

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: 14.700.000 pesetas
(88.348,78 euros).

5. Garantía provisional: 294.000 pesetas
(1.766,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias: Según punto 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura, y Deporte.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.a 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Las diez quince.

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

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Director general
del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales, José María Otero Timón.—&47.310.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
suministro de un simulador de cargas líqui-
das con destino al Centro de Formación Ocu-
pacional Marítimo de Bamio.

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 del expediente: C-3/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

simulador de cargas líquidas con destino al Centro
de Formación Ocupacional Marítimo de Bamio
(Pontevedra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 79, de 1 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, 48.000.000 de pesetas
(288.485,81 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista: «Compañía Radio Aérea Marí-

tima Española, Sociedad Anónima» (CRAME,
S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.901.040 pese-

tas (287.891,05 euros).

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Administración y A.P., José Carlos Martín
Antón.—&47.314.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se convoca
concurso público para suministro y montaje
de equipos e instalaciones para adecuación
y ampliación Área de Instrumentación y
otros específicos, para diversas salas de aná-
lisis en el Laboratorio Agroalimentario (San-
tander).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de Agricultura

y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Ordenación Técnica y Funcional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de equipos e instalaciones para adecuación área
instrumental.

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: 20.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Ordenación Técnica y
Funcional.

b) Domicilio: Carretera A Coruña, kilómetro
10,700.

c) Localidad y código postal: Madrid 28023.
d) Teléfono: 91 347 40 90.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón actos, Ministerio Agricultura,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Miércoles hábil siguiente a finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 25 de julio de 2000.—La Secretaria gene-
ral de Agricultura y Alimentación, Isabel García
Tejerina.—&48.481.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se convoca el concurso de suministros que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Clí-

nica «Puerta de Hierro», Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 7/2000-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un equipo de explo-
ración videostroboscopialaringea.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de condiciones.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Almacén general de clínica

«Puerta de Hierro».
e) Plazo de entrega: Según estipulado en pliego

de cláusulas administrativas (15.1).
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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, 3.200.000 pesetas
(19.232,39 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación, 64.000 pesetas (384,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro» (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfonos: 91 316 23 40/40 40/21 40.
e) Telefax: 91 316 28 48/91 373 05 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Clínica «Puerta de Hierro» (Servicio
de Registro General).

2.o Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28035.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro» (sala de
juntas, planta 2.a).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Alfredo García Iglesias.—47.512.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»,
Hospital Universitario de Madrid por la que
se convoca el concurso de servicios que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Clí-

nica Puerta de Hierro-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 5/2000-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato del servicio
de vigilancia y seguridad.

c) Lugar de ejecución: Área VI, Clínica Puerta
de Hierro-Hospital Universitario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Lo estipulado en la Ley para las Administraciones
Públicas.

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, 64.000.000 de pesetas
(384.647,74 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfonos: 91-3162340/4040/2140.
e) Telefax: 91-3162848/91-3730535.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, clasificación D.

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Registro General).

2.o Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El estipulado
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (sala de
juntas, planta 2.a).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Alfredo García Iglesias.—&47.513.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se declara desierto el concurso público
que se cita. Expediente 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

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

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios de cirugía oral y maxilofacial para pacientes
beneficiarios de la Seguridad Social de la provincia
de Toledo.

b) Fecha de publicación: 27 de abril de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial» el viernes 17 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, 77.356.000 pesetas
(464.918,923 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe o canon de la adjudicación: Desierto.
e) Plazo de adjudicación: Desierto.

Toledo, 20 de julio de 2000.—El Director Terri-
torial del Insalud en Toledo, José Julián Díaz Mel-
guizo.—&47.523.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

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

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicios de cirugía oral y maxilofacial para pacientes
beneficiarios de la Seguridad Social de la provincia
de Toledo.

b) Fecha de pubicación: 6 de junio de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el tablón
de anuncios de la Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.678.000 pesetas
(232.459,462 euros), dividido en dos lotes:

Lo t e 1 (To l edo ) : 29 .710 .000 pese t a s
(178.560,696 euros).

Lote 2 (Talavera de la Reina): 8.968.000 pesetas
(53.898,766 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Clínica dental Densal, Sociedad Limi-
tada».

Lote 2: «Clínica dental Densal, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 24.658.000 pesetas (148.197,56 euros).
Lote 2: 7.495.450 pesetas (45.048,57 euros).

e) Plazo de adjudicación: Hasta el 15 de junio
de 2001.

Toledo, 27 de julio de 2000.—El Director Terri-
torial del Instituto Nacional de la Salud de Toledo,
José Julián Díaz Melguizo.—&47.570.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 4/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 4/00.


