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11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Santander, 24 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Juan José Pérez Aja.—&66.226.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia de la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) por
la que se convoca concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, para la realización de
la campaña de publicidad de los seguros
agrarios 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la
campaña de publicidad de los seguros agrarios 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Lo reseñado en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y condiciones técnicas.

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, 80.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional, 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 308 10 30.
e) Telefax: 91 308 54 46.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: Los reseñados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y condi-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas de la fecha en que se cumplan quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
reseñadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios.

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 5.a plan-
ta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, 5.a planta.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Día siguiente hábil al que se cumpla
el plazo de finalización de admisión de proposi-
ciones.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y condiciones técnicas.

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

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Presidente
de ENESA, Manuel Lamela Fernández.—El Sub-
director general de Administración Económica y
Patrimonial, Víctor Laquidain Hergueta.—65.011.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de la adquisición de cinco carre-
tillas eléctricas que facilite la carga y des-
carga de jaulas y trasiego de palets, distri-
buido en tres lotes. Urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: P-00/196-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La adquisición de cin-
co carretillas eléctricas que facilite la carga y des-
carga de jaulas y trasiego de palets, distribuido en
tres lotes. Urgente.

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Madrid. Avenida de Mano-

teras, 54. 28050 Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 27 de diciembre

de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.000.000 de pesetas, IVA incluido (42.070,85
euros).

Lote número 1: 1.500.000 pesetas, IVA incluido
(9.015,25 euros).

Lote número 2: 2.000.000 de pesetas, IVA inclui-
do (12.020,25 euros).

Lote número 3: 3.500.000 pesetas, IVA incluido
(21.035,43 euros).

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas.
Lote número 1: 30.000 pesetas.
Lote número 2: 40.000 pesetas.
Lote número 3: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Servicio
de Contratación, planta 3.a

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 7 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro
General, planta 0.

2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
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. Registro

General, planta —1.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&66.396.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la enajenación por subasta
del papelote y demás material sin utilidad,
almacenado en las distintas dependencias
del organismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: S-01/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación del
papelote y demás material sin utilidad.

b) Número de unidades: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) División por lotes: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.864.000 pesetas (59.283,83 euros), IVA incluido.

5. Garantía: Provisional, el 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta tercera).

d) Teléfonos: 91 384 17 33/35.
e) Fax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 14 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1. (Salón de Actos,
planta —1).

d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece treinta horas.
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11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&66.328.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
«Servicio de mantenimiento del equipamien-
to hardware del sistema Compaq Alphaserver
8400».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento del equipamiento hardware del sistema
Compaq Alphaserver 8400.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de
MUFACE (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas (42.070,84 euros).

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas
(841,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los estipulados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administrativas

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a 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): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las once.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
general, por delegación (Resolución de 22 de
noviembre de 1999), el Secretario general, Antonio
L. del Arco Sotomayor.—&65.993.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

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. número HUPA 14/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 14/00.

2. Objeto del contrato:

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

ductos de fluidoterapia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 24 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 o canon de
explotación: Importe total, 51.316.600 pesetas
(308.418,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
2. «Biomendi, Sociedad Anónima».
3. «Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Todos de nacionalidad espa-
ñola.

d) Importe de las adjudicaciones:

1. 1.340.000 pesetas (8.053,56 euros).
2. 30.973.696 pesetas (186.155,46 euros).
3. 12.707.400 pesetas (76.374,38 euros).

Alcalá de Henares, 13 de noviembre de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—&65.062.

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud por la
que se convoca el concurso abierto que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia del Área 4 de Atención Primaria del INSA-
LUD de Madrid.

c) Número de expediente: C.A.9/2000-AP4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de imprenta,
historias clínicas y análogos.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.

c) División por lotes y número: Partida 1,
sobres; partida 2, impresos generales; partida 3, his-
torias clínicas; partida 4, impresos clínicos; parti-
da 5, etiquetas.

d) Lugar de entrega: Almacén central del
Área 4 de Atención Primaria.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 8.703.080 pesetas
(52.306 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Área 4 de Atención
Primaria del INSALUD de Madrid, Departamento
de Suministros.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, plan-
ta 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28017.
d) Teléfono: 91 322 15 32.
e) Telefax: 91 322 15 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
veinte horas del día 20 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 5.3, 5.4 y 5.5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Gerencia
del Área 4 de Atención Primaria del INSALUD
del Área 4 de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, plan-
ta 4.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28017.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD del Área 4 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta
3 (sala de juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—Francisco
González Sanz.—&64.999.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-

cete.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2000-0-69.


