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d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios
del organismo.

e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios
del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&63.429.

Anexo

Expediente 668/00. Obras de mejora en el silo
de La Palma del Condado (Huelva). Presupuesto
de licitación: 9.524.890 pesetas (57.245,74 euros).
Plazo de ejecución: Un mes. Clasificación: No se
exige.

Expediente 683/00. Obras de mejora en el silo
de Cáceres. Presupuesto de licitación: 14.762.766
pesetas (88.726,01 euros). Plazo de ejecución: Un
mes. Clasificación: No se exige.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso abierto
para la contratación del arrendamiento de
dos máquinas fotocopiadoras de alto volu-
men.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
dos máquinas fotocopiadoras de alto volumen.

c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de
Administración Pública, Atocha, 106.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
de 2002.

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, 8.050.000 pesetas para
el 2001, 8.050.000 pesetas para el 2002.

5. Garantía provisional: 322.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública-Registro General.

b) Domicilio: Calle Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91 349 31 80.
e) Telefax: 91 349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Decimoquinto día contado a partir del
día siguiente de la publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día contado a partir del día siguiente de la publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas, cláusula 2, apartado 5.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública-Registro General y demás lugares pre-
vistos en el artículo 38.4 de la LRJ y PAC.

2.o Domicilio: Atocha, 106.
3.o Localidad y código postal: 28012 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Antonio Peleteiro
Fernández.—&62.272.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 155/O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora de

las condiciones ambientales en los edificios de plaza
de España, 17, Zurbano, 42, paseo de la Castellana,
3, María de Molina, 50 y Santa Engracia, 7, de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de fecha 28 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 18.524.471 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de agosto de 2000.
b) Contratista: Carpus, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.204.826 pese-

tas (91.382 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Subdirector
general, Francisco García Sacristán.—&61.808.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)],
por la que se hace pública la adjudicación
del C.A. número HUPA 34/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 34/00.

2. Objeto del contrato:

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

tas científicas mediante subscripción para los años
2001 y 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 25 de agosto 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: 31.200.000 pesetas (187.515,77
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: Concurso declarado desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación:

Alcalá de Henares, 26 de octubre de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—&61.844.

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. n.o HUPA 22/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Área III Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto n.o

HUPA 22/00.

2. Objeto del contrato:

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

tículos de aseo y limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 1 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: 12.039.967 pesetas
(72.361,65 euros).


