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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de
un patrullero ligero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación. Subsecretaría de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 000063.

2. Objeto del contrato:

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

patrullero ligero.
c) Lotes: El contrato constituye un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de agosto de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 12 de agosto
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, 350.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Rodman Polyships, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 343.500.000

pesetas (2.061.471,5 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Subsecre-
tario de Agricultura, Pesca y Alimentación (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), Manuel Lamela Fernández.—&69.851.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso abierto
para la contratación del servicio de insta-
laciones y residencia para la impartición de
dos cursos del Programa de Alta Dirección.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de instala-
ciones y residencia para la impartición de dos cursos
del Programa de Alta Dirección.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): En períodos de febrero-mayo y septiem-
bre-diciembre del año 2001.

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, 8.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Nacional de Administración Públi-
ca-Registro General.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: (91) 349 31 80.
e) Telefax: (91) 349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Decimoquinto día contado a partir del
día siguiente de la publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día contado a partir del día siguiente de la publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas, cláusula 2, apartado 5.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública-Registro General, y demás lugares pre-
vistos en el artículo 38.4 de la LRJ y PAC.

2.o Domicilio: Atocha, 106.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Antonio Peleteiro
Fernández.—69.768.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso del ser-
vicio de transporte de mercancías.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 2001-0-15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transportes de mer-
cancías entre los distintos centros del Complejo
Hospitalario de Albacete.

c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario
de Albacete.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.180.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 27.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 98/99.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete,
oficina de registro.

2.a Domicilio: C/ Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Complejo Hos-
pitalario de Albacete.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 5 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 21 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&70.670.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso procedimiento abierto
22/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Hospital Complejo Hospita-
lario de Toledo.

c) Número de expediente: 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Angiógrafo Digital
(Plan de Necesidades).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de 29 de septiembre 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,
90.000.000 de pesetas (540.910,894 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.000.000 de

pesetas (540.910,894 euros).

Toledo, 4 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&70.961.


