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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, 411.930.000 pesetas
(2.475.749,16 euros).

5. Garantía provisional: 8.238.600 pesetas
(49.514,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SGPM (Subdirección General de

Gestión).
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Los señalados en la cláusula G)3.3A)b) del anexo
I al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): Se aten-
drán a lo indicado en el anexo I del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1, salón

de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 160),
Asunción Pérez Román.—&64.504.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del «Bo-
letín Oficial del Estado» por la que se publica
la adjudicación de un suministro de 3.000
toneladas de papel prensa, en bobinas de
42 gr/m2, dividido en tres lotes iguales de
1.000 toneladas cada uno.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Boletín Oficial del Estado».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/76-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3.000

toneladas de papel prensa, en bobinas de 42 gr/m2.
c) Lotes: Tres lotes de 1.000 toneladas cada

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

del anuncio de licitación: Número 187, de fecha
5 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
375.000.000 de pesetas, IVA incluido (2.253.795,40
euros), a razón de 125.000.000 de pesetas/lote.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: Lote número 1 y 2: «Papresa,

Sociedad Anónima». Lote número 3: Papeteries
Matussière & Forest.

c) Nacionalidad: Española y francesa, respec-
tivamente.

d) Importe de la adjudicación: Lotes núme-
ros 1 y 2: 241.200.000 pesetas, IVA incluido
(1.449.641,20 euros). Lote número 3: 120.640.000
pesetas, IVA incluido (725.061 euros).

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—65.088.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Ávila por la
que se hace pública la adjudicación de pro-
cedimientos quirúrgicos por procedimiento
negociado sin publicidad 14/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSA-
LUD de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Contratación de rea-

lización de procedimientos quirúrgicos generales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.245.000 pesetas
(169.755,868 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Clínica Santa Teresa, Sociedad

Anónima» (NIF A-05002258).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.245.000 pese-

tas (169.755,868 euros).

Ávila, 16 de noviembre de 2000.—El Director pro-
vincial, Juan Bautista Rico Jiménez.—64.703.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 9 de
noviembre de 2000, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación
22/2.000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 22/2.000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de material inventariable. Plan comple-
mentario de montaje 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 de septiembre 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, 12.210.000 pesetas
(73.383,578 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Comercial Extremeña de Este-

rilización, Sociedad Limitada»; «Drager Hispania,
Sociedad Anónima», y «Siemens, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 957.000 pesetas,

900.000 pesetas y 8.890.000 pesetas.
Total adjudicación: 10.747.000 pesetas

(64.590.771 euros).

Cáceres, 9 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&64.529.

Resolución del Director general del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 14 de
noviembre de 2000, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación
23/2.000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
pleto Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 23/2.000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de revistas científico-técnicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221, de 14 de septiembre 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, 10.452.500 pesetas
(62.820,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Meditécnica, Sociedad Limita-

da».


