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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de transporte y distribución de ediciones escritas y audiovisuales del Departamento. (15/01).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Información y Publicaciones
de la Secretaría General Técnica.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.
7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 7.3.b del pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cero pesetas [el adjudicatario del contrato satisfará una cantidad de dos
millones quinientas mil (2.500.000) pesetas, en concepto de canon].
5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.
7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 6.2.d) de los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

o

1.
Entidad: Registro auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Departamento, con fecha 12 de febrero de 2001.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 1 de diciembre de 2000.—La Gerente
del Museo Nacional del Prado, Leticia Azcue
Brea.—&
68.381.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, José Luis Cádiz Deleito.—&
68.383.

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Restauración de la
bóveda del Torreón de Gaspar Becerra en el Palacio
Real de El Pardo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros). Ejercicio 2000: 3.000.000 de
pesetas, ejercicio 2001: 6.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto 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 decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo terminara 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 establecido 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 obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.
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 29 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se convoca concurso para la contratación del servicio de cafetería, restaurante
y autoservicio del Museo Nacional del Prado.
(17/01).

BOE núm. 294

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla
(MHMSG-106/00-01).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración. Teléfonos:
91 454 87 29/30/26, fax: 91 454 87 28.

Palacio Real, 4 de diciembre de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. (Por Delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&
68.535.

Resolución del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de servicios que se detalla
(AOOAO-172/01).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Actos Oficiales. Teléfono: 91 454 87 83.

BOE núm. 294
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos informáticos y accesorios para los Servicios
Centrales y Delegaciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto 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 decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo terminara 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:
o

1.
Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo establecido 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 obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Tres
meses, desde la fecha de apertura de proposiciones.
9.
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Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 29 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Palacio Real, 5 de diciembre de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por Delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&
68.538.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Baleares (Hospital «Son
Dureta») por la que se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital «Son Dureta».
c) Número de expediente: C.A. 10/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de fungible para bombas volumétricas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha 4 de mayo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.583.200 pesetas
(75.626,56 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Abbott Laboratories, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.583.200 pesetas (75.626,56 euros).
Palma de Mallorca, 27 de octubre de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&
66.688.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto 9/00 C3.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Suministros.
c) Número de expediente: 9/00 C3.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de mobiliario diverso para el plan de montaje
del centro de salud de Torre-Pacheco.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 15 de septiembre, número 222.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.157.173 pesetas
(157.207,776 euros).
5. Adjudicación:
a)
b)
c)
d)

Fecha: 7 de noviembre de 2000.
Contratista: Varios.
Nacionalidad: Española.
Importes de la adjudicación:
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El Corte Inglés, 18.976.364 pesetas (114.050,245
euros).
Fundación García Muñoz: 2.067.469 pesetas
(12.425,739 euros).
Galerías Sanitarias: 573.777 pesetas (3.448,469
euros).
Fadente: 2.520.000 pesetas (15.145,505 euros).
Cartagena, 16 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&
66.593.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-113/00.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de pruebas analíticas por laboratorios externos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 168, de 14 de julio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.755.524 pesetas
(166.814,05 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Reference Laboratory, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.891.600 pesetas (143.591,41 euros).
Ávila, 22 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Antonio Blas Quílez.—&
66.791.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universitario «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario «Miguel Servet». Suministros.
c) Número de expediente: 3 HMS/01.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de revistas
médicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 233, de 28 de septiembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.500.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Ebsco Subscription Serv.
Europe.

