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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAP, Subsecretaría, Registro
General del Departamento.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y en

el tablón de anuncios.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Fran-
cisco García Sacristán.—59.247.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se adjudica el concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación de servicios
cuyo objeto es el soporte e incorporación
de nuevas funcionalidades de sistemas infor-
máticos del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 4/00 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte e incorpo-

ración de nuevas funcionalidades de sistemas infor-
máticos del Ministerio de Sanidad y Consumo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 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, 10.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Getronics Grupo CP, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.128.750 pesetas

(60.875,01 euros).

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernández
Rodríguez.—&58.289.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se adjudica el concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación de servicios
cuyo objeto es la asistencia técnica de sis-
temas y bases de datos del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 3/00 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de

sistemas y bases de datos del Departamento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 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, 10.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Bilbomática, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.231.000 pesetas

(61.489,55 euros).

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernández
Rodríguez.—&58.284.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria III del Instituto
Nacional de la Salud de Madrid por la que
se ordena la publicación de la adjudicación
del expediente C.A. 4/00, arrendamiento
conjunto modular.

1. Entidad adjudicadora:

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

Tercera de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 4/00 MAP3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con-

junto modular.
c) Lotes: No procedía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de septiembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Wiron Prefabricados Modula-

res, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.120.000 pesetas

(126.933,76 euros).

Alcalá de Henares, 10 de octubre de 2000.—El
Director Gerente, Javier Lareo de la Cierva, por
delegación de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Salud (Resolución de 31 de julio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de
agosto).—&58.293.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cuenca por la que se convoca el
concurso de suministros (procedimiento
abierto) 2/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apó-
sitos, esparadrapos, gasas y vendajes.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: 36 partidas de
productos.

d) Lugar de entrega: Almacén Gerencia de
Atención Primaria.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, 24.750.000 pesetas
(148.750,496 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede. Conforme
al artículo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Parque San Fernando, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 22 68 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Transcurridos quince días naturales,
contados desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones termina a las quince
horas del decimoquinto día natural, contado desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.o Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.


