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7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 4 de enero de 2001.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (Re-

gistro General, planta 0).
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta —1).
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2001.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de noviembre de 2000.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&63.381.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se anuncia licitación para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se detalla
(MHMSG-102/00-01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Depa r t amen to de Res t au r a c i ón , t e l é f o -
nos: 91 454 87 29/30/26, Fax: 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración integral
de la Saleta de la Reina de la Casa del Labrador
del Real Sitio de Aranjuez.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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: 16.620.000 pesetas
(99.888,21 euros). Ejercicio 2000: 10.000.000 de
pesetas; ejercicio 2001: 6.620.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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

Palacio Real, 31 de octubre de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por Delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&62.690.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-37.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Apósitos hemostá-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 129, de 30 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.231.600 pesetas (139.624,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Bio-Implants Medical, Sociedad Limitada», por
un importe de 331.800 pesetas.

Johnson & Johnson, por un importe de
12.662.220 pesetas.

Acuña y Fombona, por un importe de 6.339.600
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.333.620

pesetas.

Albacete, 10 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&63.768.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-48.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

equipos de distribución automatizada en los Servi-
cios de Reanimación y Urgencias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 151, de 24 de junio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 24 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: Importe total:
96.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Caixarenting, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.874.256

pesetas.

Albacete, 15 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&63.769.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-57.

2. Objeto del contrato:

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

maquinaria para las instalaciones de Lavandería del
Complejo Hospitalario de Albacete.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 176, de 24 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: Importe total,
140.738.876 pesetas.


