
BOE núm. 220 Miércoles 13 septiembre 2000 11969

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 73, de 25 de marzo de 2000.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,70 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Exmoarte, Sociedad Anónima

Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.536.000 pese-

tas (81.352,99 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—50.947.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de transporte de
mobiliario, archivo y equipamiento informá-
tico de la Filmoteca Española a la nueva
sede central, en la calle Magdalena, núme-
ro 12, de Madrid. 120/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Cinematografía y

de las Artes Audiovisuales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales.

c) Número de expediente: 0108/0098.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 6 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, 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista: «Mudanzas Lusan, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.996.800 pese-

tas (66.092,10 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, José María Otero Timón.—50.963.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso ejecución de las obras de
restauración del Monasterio de Santa Clara
en Medina de Pomar (Burgos). 141/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131400152.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril de 2000.

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, 42.399.037 pesetas
(254.823,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Restauraciones

Rafael Vega, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.583.124 pese-

tas (231.889,24 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—50.965.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de restauración en
el Castillo de Morella, en Castellón. 118/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131400880.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.965.200 pesetas
(522.671,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratistas: Unión temporal de empresas

«Freyssinet, Sociedad Anónima», y «Necso Entre-
canales Cubiertas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.573.158 pese-

tas (478.244,31 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—50.966.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme-
ro 00/2213 iniciado para la adquisición de
los modelos SG-23 y SG-24.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número del expediente: 00/2213.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis-

tribución a las Direcciones Provinciales de los mode-
los SG-23 y SG-24.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 146, de 19 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, 24.500.000 pesetas, equi-
valentes a 147.247,97 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: «Formularios Integrales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.711.200 pese-

tas, equivalentes a 118.466,70 euros.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de
Guindos Jurado.—&50.961.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina sobre concurso
de las obras de modificación y mejora de
la instalación de calefacción de la «Casa
del Mar», de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Cartagena.
c) Numero de expediente: 28/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de modifica-

ción y mejora de la instalación de calefacción del
edificio «Casa del Mar» de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Cartagena.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 163, de fecha 8
de julio 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, 14.490.060 pesetas (IVA
incluido).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Cartagena, 1 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&50.830.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de concesión de las instalaciones del Hipó-
dromo de La Zarzuela.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público de las instalaciones del Hipódromo de
La Zarzuela para la celebración de carreras de
caballos.

b) Lugar de ejecución: Hipódromo de La Zar-
zuela, en Madrid.

c) Plazo: Máximo veinticinco años.

3. Forma de adjudicación: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación:

Canon fijo de 25.000.000 de pesetas más canon
variable en virtud de ingresos de explotación.

Carencia los tres primeros años.

5. Garantías: Ver cláusula 2.8 del pliego de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional.

b) Domicilio: Calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Plazo: Hasta terminación del plazo de pre-

sentación de propuestas, previo aval de 1.000.000
de pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ciento veinte
días naturales a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio.

b) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional.

2.o Domicilio: Calle Bailén, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real de Madrid, 11 de septiembre de
2000.—El Gerente del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional (por delegación del Con-
sejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo
de 1999), Miguel Ángel Recio Crespo.—51.959.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Huesca por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso de vacunas antigripales.

Con fecha 21 de agosto de 2000 tuvo lugar la
adjudicación del concurso 2/2000 de vacuna anti-
gripal, por un importe total de 19.270.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSA-
LUD en Huesca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial. Administración y Asuntos
Generales.

c) Número del expediente: Concurso abierto
2/2000 (expediente 35/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-

na antigripal.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de 15 de julio 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, 23.827.232 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Instituto Berna de España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.270.000 pese-

tas.

Huesca, 31 de agosto de 2000.—La Secretaria pro-
vincial, Manuela Sánchez Gutiérrez.—&50.946.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Baleares (Hospital «Son
Dureta») por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: C.A. 10/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible para electrofisiología cardíaca.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 7 de octubre de 1999.

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, 33.586.690 pesetas
(201.860,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2. «St Jude Medical España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1, 8.699.314

pesetas (52.283,93 euros), y 2, 1.396.350 pesetas
(8.392,23 euros).

Palma de Mallorca, 17 de agosto de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&51.071.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Baleares (Hospital «Son Dure-
ta») por la que se convoca un concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Son Dureta».
c) Número de expediente: C.A.6006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
motor quirúrgico de alta velocidad.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta»-Al-

macén General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta»-Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir de su
publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Son Dureta» —Registro
General-Servicio de Personal.

2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales a partir de la

finalización de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.


