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5. Garantías: Provisional: 69.948 pesetas; defi
nitiva: 139.896 pesetas. 

6. Obtención de documentación e il!formación: 
Los días laborables. de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, en el Registro General del Patri
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin 
número, 28071 Madrid, teléfonos 559 74 04 Y 
547 53 50, extensión: 231, fax: 542 65 44, durarite 
el periodo de presentación de proposiciones. 

Cualquier aclaración en materia técnica o admi
nistrativa, se podrá obtener en la Delegación del 
Patrimonio Nacional en El Pardo (teléfono 
376 II 36, fax: 376 04 52). 

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la 
presentación de proposiciones en el Registro Gene
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio. 

Dichas proposiciones se presentarán obligatoria
mente en dos sobres (en otro caso serán recha
zados), cerrados y firmados; uno de los sobres debe
rá contener la proposición económica, formulada 
conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares (sobre A), y el otro. la 
documentación requerida en la cláusula 9.2 del cita
do pliego (sobre B). En ambos se indicará la deno
minación del contrato al que se licita, la fecha de 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de 
este anuncio y el nombre de la empresa proponente. 

9. Apertura de ofertas: El dia 30 de julio de 
1997, a las diez horas, en el Palacio Real de Madrid. 

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

Palacio Real, 30 de junio de I 997.-Por delegación 
del Consejo de Administración (Acuerdo de 20 de 
febrero de 1996), el Secretario genera\, José Carlos 
Rubio Garcia.-39.934. 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Adquisición de una 
máquina retrocargadora de doble tracción para jar
dines de la Delegación de La Granja (PAASJ-4/97), 
publicado el anuncio de licitación en el .Boletin 
Oficial del Estado» de fecha 2 de abril de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
8.120.000 pesetas. 

5. Adjudicación por el Consejero Gerente, con 
fecha 16 de mayo de 1997, a favor de la empresa 
.Case Spain, Sociedad Anónima», de nacionalidad 
española, por importe de 7.250.000 pesetas. 

Palacio Real, 27 de mayo de 1997.-(Por dele
gación del Consejo de Administración, Acuerdo 
de 20 de febrero de 1996), el Consejero Gerente 
del Patrimonio Nacional, Joaquín del Pozo 
López.-36.524-E. 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional. 

2. Objeto del contrato: Instalación de cabinas 
de media tensión en el centro de transformación 
• Museos», en el Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial (PAOCI-4/97), publicado el anuncio de 
licitación en el .Boletin Oficial del Estado» de fecha 
21 de abril de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
12.265.780 pesetas. 

5. Adjudicación por el Consejero Gerente, con 
fecha 26 de mayo de 1997, a favor de la empresa 
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«Andelectric, Sociedad Limitada», de nacionalidad 
española, por importe de 8.228.073 pesetas. 

Palacio Real. 27 de mayo de 1997.-(Por dele
gación del Consejo de Administración, Acuerdo 
de 20 de febrero de 1996), el Consejero Gerente 
del Patrimonio Nacional. Joaquín del Pozo 
López.-36.512-E. 

Resolución del Patrimonio Nacional por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 
1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis

tración del Patrimonio Nacional. 
2. Objeto del contrato: Realización de diseño, 

fotocomposición, montaje y fotomecánica de los 
números 131, 132, 133 y 134 de la revista .Reales 
Sitios», correspondientes a 1997 (PEOSP-l/97), 
publicado el anuncio de licitación en el «Boletin 
Oficial del Estado» de fecha 4 de abril de 1997. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
6.148.000 pesetas. 

5. Adjudicación por el Consejero Gerente, con 
fecha 9 de mayo de 1997, a favor de la empresa 
.VK Diseño Gráfico, Sociedad Limitada_, de nacio
nalidad española, por importe de 5.776.800 pesetas. 

Palacio Real, 27 de mayo de 1997.-(Por dele
gación del Consejo de Administración, Acuerdo 
de 20 de febrero de 1996), el Consejero Gerente 
del Patrimonio Nacional, Joaquín del Pozo 
López.-36.S22-E. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Resolución de 111 Subsecretaria por 111 que se 
hace pública 111 adjudicación del contrato de 
alquiler de apartamentos para el pel'Sonal del 
Departamento durante 111 temporada estivaL 

Celebrado concurso público para contratar el 
alquiler de apartamentos para el personal del Depar
tamento, durante la temporada estival, que fue con
vocado mediante Resolución que se insertó en el 
.Boletin Oficial del Estado» correspondiente al 
dia 18 de abril de 1997, esta Subsecretaria ha acor
dado, con fecha 12 de mayo de 1997, adjudicar 
el contrato de referencia a la empresa .Viajes Hima
laya, Sociedad Anónima., en el precio de 8.110.000 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administración Públicas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-3S.417-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concul'So de con
fección y suministro de ocho series de recetas 
médicas, números 361 al 368. 

Esta Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defmitiva, por sistema de con
curso, de la confección y suministro de ocho series 
de recetas médicas, números 361 al 368, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado. de 12 de abril 
de 1997, a la empresa .Rotosa, Sociedad Anónima., 
por un importe de 6.496.000 pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-La Directora gene
ra\, Ana Maria Pastor Julián.-36.I 3S-E. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación 
de dos publicaciones periódicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu
mo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

c) Número de expediente: 2/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Lote primero, edi

ción, impresión y grabación en disquete de seis 
números de la «Revista Española de Salud Pública», 
año 1997; lote segundo, edición, impresión de seis 
números de la revista «Información Terapéutica del 
Sistema Nacional de Salud», año 1997. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» de 10 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote primero, 
importe total, 4.500.000 pesetas; lote segundo, 
importe total. 9.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1997. 
b) Contratista: Lote primero, «Gráficas Nacio

nes, Sociedad Anónima»; lote segundo, .Solana e 
Hijos, Artes Gráficas, Sociedad Anónima •. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: Lote primero, 

3.460.000 pesetas; lote segundo, 7.707.000 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-P. D. [Orden de 
2 de noviembre de 1994, articulo 1O.2.b) del Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el Secretario 
general Técnico, Pedro Gómez Aguerre.-3S.448-E. 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, tramitación ordina
ria, para la contratación de la realización 
de los trabajos previos a 111 publicación de 
una lista de Denominaciones Oficiales Espa
ñolas (DOE), para las sustancias medici
nales. 

\. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Secretaria General Técnica. 

2. a) Objeto del contrato: Relación de los tra
bajos previos a la publicación de una lista de Deno
minaciones Oficiales Españolas (DOE), para las sus
tancias medicinales. 

.b) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Dos meses desde la entrega de los originales y, en 
cualquier caso, antes del 15 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
4.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e il!formación: 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretaria Gene
ral Técnica. Subdirección General de Administra
ción Fmanciera. Servicio de Gestión Económica. 
Paseo del Prado, números 18 y 20, sexta planta, 
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despacho 6.058. Madrid. 28071. Teléfono: 
(91) 596 1837. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: El último día de presentación de ofertas. 

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

Fecha limite de presentación: Veintiséis dias natu
rales. a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

Documentación a presentar: La contemplada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige el concurso. 

Lugar de presentación: En mano. en sobres cerra
dos, en el Registro General del Ministerio de Sani
dad y Consumo, paseo del Prado. números 18 y 20. 
28071 Madrid (España). y dirigidas a la Subdirec
ción General de Administración Fínanciera, o por 
correo. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo. se deberá atener 
a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

8. Apertura de ofertas: Se verificará en el Minis
terio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado. núme
ros 18 y 20. de Madrid. sala de juntas. a las doce 
horas del tercer día contado a partir del dia siguiente 
al que finalice el plazo de presentación de propo
siciones. y si hubiese presentaciones por correo se 
celebraria el decirnotercer día. contado a partir del 
dia siguiente al de fma!ización del plazo de pre
sentación de solicitades, en el mismo lugar citado 
anteriormente. Si el día de la apertura de propo
siciones recayera en sábado. el acto de apertura, 
se trasladaria al dia hábil inmediato posterior. 

9. Gastos de publicación de este anuncio: Por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 19 de junio de 1997.-P. D. [Orden de 
2 de noviembre de 1994 Y artículo 1O.2.b) del Real 
Decreto 839/1996. de lO de mayo], el Secretario 
general técnico. Pedro Gómez Aguerre.-39.926. 

Resolución del Área 1 de Atención Primllria de 
Madrid por Úl que se anuncia Úl adjudicación 
del concurso público número 1/97AP1, con
vocado en el «Boletín Oficial del Estado» 94, 
de 19 de abril de 1997, para el suministro 
de mIlterial de escritorio, informática y elec
tricidad. 

Por resolución del órgano de contratación de este 
Área. de fecha 29 de mayo de 1997. se acuerda 
adjudicar el concurso arriba referenciado en favor 
de la firma Papeleria Ibérica. por un importe de 
lote 1: 3.669.876 pesetas y lote 2: 1.632.400 pesetas. 

Madrid. 2 de junio de 1997.-EI Director Gerente, 
Enrique Terol García.-35.346-E. 

Resolución del Área 9 de Atención Primaria de 
Madrid por Úl que se hace pública Úl adju
dicación del contrato de obras que se cita. 
Concurso público 17/97. Obras de reforma y 

adaptación del local provisional de Versalles-Parque 
Loranca. 

Adjudicatario: «Construcciones Sanes, Sociedad 
Limitada» . 

Importe: 17.256.637 pesetas. 

Leganés. II de junio de 1997.-EI Director Geren
te, José L. Garcia Mas.-36.047. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 4/97. 

Contratación para la adquisición de circuitos de 
anestesia. set de monitorización, equipos de per
fusión caliente de fluidos y equipos de anestesia 
epidural, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de diciembre de 1996. 
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Tramitación. procedimiento. forma: Ordinaria. 
concurso. abierto. 

Presupuesto base de licitación: 27.000.000 de 
pesetas. 

Fecha de resolución: 26 de marzo de 1997. 
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica

ción: 

«Dvi Medica\, Sociedad Anónima»: 13.874.300 
pesetas. 

«Abbot Laboratorios, Sociedad Anónima»: 
487.920 pesetas. 

Ciudad Real, 3 de junio de 1997.-EI Director 
Gerente. Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-35.657-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 15/97. 

Contrato para la adquisición de canulas publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero 
de 1997. 

Tramitación. procedimiento y forma: Ordinaria. 
concurso abierto. 

Presupuesto base de licitación: 15.800.000 pesetas. 
Fecha de resolución: 14 de abril de 1997. 
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción: 

• F. Chiner Artesano»: 208.650 pesetas. 

«Izasa. Sociedad Anónima»: 4.416.000 pesetas. 
«Intersugical, Sociedad Anónima»: 345.000 pese-

tas. 

.Proclinics»: 765.600 pesetas. 

Ciudad Real, 5 de junio de 1997.-EI Director 
Gerente, Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-35.656-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Salud de Albacete por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso 13/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección Provincíal de Albacete. 

c) Número de expediente: 13/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 

b) Descripción del objeto: 75.000 dosis de vacu
na antigripal. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficíal del Esta
do» de 2 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aliju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
35.625.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de mayo de 1997. 

b) Contratista: «Nezel. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 34.702.500 pesetas. 

Madrid. 3 de junio de 1997.-El Director pro-
vincial, Eloy Rodriguez López.-35.403-E. 

BOE núm. 156 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Ávila por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de concurso de 
suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Gerencia de Atención Primaria. 
c) Niunero de expediente: C. A. 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

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

equipo de radiología convencional y un equipo den
tal de radiografia íntraoral. 

c) Boletín o diario oficial Jo' fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 59, de 10 de marzo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.000.000 de pesetas. 

5. Alijudicación: 

a) Fecha: 15 de mayo de 1997. 
b) Contratista: dre Rayos-x, Sociedad Anóni-

ma». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 9.700.000 pesetas . 

Ávila. 2 de junio de l 997.-La Directora Gerente. 
Maria Antonia Pedraza Dueñas.-36.109-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid-Oeste por la que se con
vocan concursos de sumini .. tros_ 

1. Concursos abiertos cllyos datos se indican: 

Expediente número: 4704-7/97. Objeto: Material 
desechable. Presupuesto de licitación: 12.500.000 
pesetas. Garantía provisional: 250.000 pesetas. 

Expediente número: 4704-8/97. Objeto: Material 
de curas. Presupuesto de licitación: 14.000.000 de 
pesetas. Garantía provisional: 280.000 pesetas. 

2. Los pliegos de condiciones y demás docu
mentación podrán solicitarse en la Gerencia de 
Atención Primaria de Valladolid-oeste, calle Fran
cisco Suárez. 2, derecha. Teléfono (983) 35 14 89. 

3. Plazo y lugar de presentación de proposicirr 
nes: Hasta las catorce horas del vigésimo sexto dia 
natural siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el .BoletÍn Oficial del Estado», excepto si éste 
fuese sábado o inhábil. en cuyo caso fmalizará el 
primer día hábil siguiente, en el Regístro General 
de la Gerencia, en el domicilio indicado. 

4. Fecha y lugar de apertllra de plicas: A las 
nueve horas del undécimo día natural siguiente al 
de fma1ización del plazo de presentación de pro
posiciones, excepto si éste fuese sábado o inhábil, 
en cuyo caso tendrá lugar el primer día hábil siguien
te, en la citada Gerencia. 

Valladolid. 18 de junio de 1997.-EI Director 
Gerente, Eduardo García Prieto.-38.780. 

Resolución del Hospital de Barbastro por la 
que se convoca concurso de ... uministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital de Barbastro. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros. 

2. Objeto de los contratos: 

a) CA 11/97: Ecógrafo. 
b) División por lotes: No. 


