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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.255.813 pesetas
(398.205,46 euros); ejercicio 2000: 30.000.000 de
pesetas; ejercicio 2001: 36.255.813 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «J. Quijano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.458.429 pese-

tas (363.362,48 euros); ejercicio 2000: 30.000.000
de pesetas; ejercicio 2001: 30.458.429 pesetas.

Palacio Real, 7 de noviembre de 2000.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional (por delegación del Consejo de
Administración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999),
Álvaro Fernández-Villaverde y de Siva.—63.161.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Cataluña por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación del servicio de
seguridad privada del edificio en donde están
ubicados los Servicios del Parque Móvil del
Estado (PME) en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en
Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: DGC 002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
privada.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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, 18.126.601 pesetas
(108.943,07 euros).

5. Garantía provisional: 362.532 pesetas
(2.178,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Cata-
luña, Secretaría General.

b) Domicilio: Calle Mallorca, 278.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfonos: 93 482 04 73 y 93 482 05 01.
e) Telefax: 93 482 04 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día anterior
al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registros de la Delegación del
Gobierno en Cataluña.

2.o Domicilio: Avenida Marqués de l’Argentera,
2 (de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas), y calle Mallorca, 278 (de nueve a catorce
horas).

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08003,
y Barcelona 08037, respectivamente.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Cata-
luña.

b) Domicilio: Avenida Marqués de l’Argentera,
número 2.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

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

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

Barcelona, 20 de noviembre de 2000.—La Dele-
gada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Val-
decasas Salgado.—64.902.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
anticipada, para la «Contratación del
desarrollo de un sistema de información
sobre el censo nacional de instalaciones
radioactivas de uso médico para el Minis-
terio de Sanidad y Consumo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 143/00 (630.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
desarrollo de un sistema de información sobre el
censo nacional de instalaciones radioactivas de uso
médico para el Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Madrid.
c) Plazo de ejecución: La fecha de finalización

de la aplicación no será superior a tres meses desde
la adjudicación.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 298.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6051.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 89.
e) Telefax: 91 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de quince días naturales a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, la apertura de proposiciones se celebraría
el decimotercer día natural, contado a partir del
día siguiente al de finalización de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior. El horario de presentación será
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
de lunes a viernes, y de nueve a trece horas los
sábados

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—La Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&62.940.


