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5. Adjudicacion:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Taller de Construcción TMR,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.987.093 pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1998.—El Subdi-
rector general, Francisco Javier Aragón Rodrí-
guez.—&48.273-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de una consultoría y asis-
tencia. Expediente 98/IM01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Minas.
c) Número de expediente: 98/IM01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
consultoría y asistencia consistente en la elaboración
de un Plan Integral de Medidas para la Reactivación
de las Comarcas incluidas en el ámbito de aplicación
del Plan de la Minería del Carbón.

b) Lugar de ejecución: El ámbito de ejecución
del contrato será el definido en el plan 1998-2005
de la Minería del Carbón.

c) Plazo de ejecución: Cinco 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:
130.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, es decir, la cantidad de
2.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 44 41.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 26 de octubre de 1998.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 26
de octubre de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el tiempo de
ejecución.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre de 1998.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 24 de septiembre de 1998.—La Presiden-
ta, Laura Morso Pérez.—&49.162.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudica-
ción del contrato de obras que se detalla.
PAOCI-20/98.

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

2. Objeto del contrato: Restauración de las
cubiertas del Palacio Real de Aranjuez: Faldones
exteriores del Patio de Caballos (PAOCI-20/98).
Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
73.602.744 pesetas. Distribución de anualidades:
Ejercicio 1998, 20.000.000 de pesetas; ejercicio
1999, 53.602.744 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Durante el período de presentación de proposiciones
y en el lugar indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Departamento de Arquitectura y Jar-
dines (cuarta planta), Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono: 91 454 87 05/08.
Fax: 91 559 47 60.

7. Clasificación del contratista: Grupos C y K,
subgrupo 7, categoría D.

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

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

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

Palacio Real, 17 de septiembre de 1998.—P. A.
del Consejo de Administración de fecha 15 de sep-
tiembre de 1998, el Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.—48.223.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se hace pública
la adjudicación de la contratación del aná-
lisis del impacto del denominado «Efecto
2000» en los hospitales del Instituto Nacio-
nal de la Salud.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del análisis del impacto del

denominado «Efecto 2000» en los hospitales del
Instituto Nacional de la Salud.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Restringida.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 17 de julio de 1998.
Adjudicatario: «Arthur Andersen y Cía.,

S. COM», por importe de 39.500.000 pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1998.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—48.187-E.

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por las que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan. Expediente
1/98.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del servicio de transporte

sanitario a presupuesto fijo en el ámbito territorial
de Ceuta comprendiendo otras áreas y provincias
cuando el traslado sea por cuenta de la Dirección
Provincial de Ceuta.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 26 de
marzo de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1998.
b) Adjudicatario: Desierto.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del servicio de transporte

sanitario a presupuesto fijo en el ámbito de la pro-
vincia de Cáceres.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 19 de
febrero de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.962.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1998.
b) Adjudicatario: Consorcio Ambulancias Cace-

reñas A. I. E., por importe de 1.950.000.000 de
pesetas (tres años de vigencia).

Madrid, 18 de septiembre de 1998.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—48.188-E.

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto de tramitación urgente. Expediente
CPA 6/98.

Objeto del contrato: Plan de inversiones de los
servicios de radiodiagnóstico.

Presupuesto: 7.250.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el servicio de suministros del Hospital de Alcañiz,
calle Doctor Repollés, 2, 44600 Alcañiz (Teruel).

Importe documentación: 500 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el día 16 de octubre de 1998, en el Registro
del Hospital de Alcañiz.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 4 de noviembre, a las doce horas, en
la biblioteca del hospital.

Alcañiz, 25 de septiembre de 1998.—La Directora
Gerente, María Ángeles Alcutén Pescador.—49.420.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de un multimetro. Expe-
diente 59/98 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 59/98 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Multimetro.
b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

«La Princesa».
c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.a).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el mismo día de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1998.

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—La Directora
gerente, Sara Pupato Ferrari.—48.200.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se adjudica el concurso de la obra de remo-
delación de instalaciones eléctricas de la
sede de dicho Ministerio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Subdirección General de Medios Informáti-
cos y Servicios.

b) Servicio de Gestión Financiera.
c) 212C8.

2. Objeto del contrato:

a) Obra.
b) Obra de remodelación de instalaciones eléc-

tricas de la sede del Ministerio de Medio Ambiente.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio

de 1998.

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

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 22.974.698
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 24 de julio de 1998.
b) «Masoll, Sociedad Limitada».
c) Española.
d) 18.081.087 pesetas.

Madrid, 24 de julio de 1998.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.—&48.288-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se adjudica el concurso del suministro e ins-
talación de ventanas para sustitución de car-
pintería exterior en las plantas semisótano,
primera, segunda, tercera, cuarta y sexta del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Subdirección General de Medios Informáti-
cos y Servicios.

b) Servicio de Gestión Financiera.
c) 213C8.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Suministro e instalación de ventanas para sus-

titución de carpintería exterior en plantas semisó-
tano, primera, segunda, tercera, cuarta y sexta del
Departamento.

d) «Boletín Oficial del Estado» de 28 de mayo
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.662.185
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 12 de agosto de 1998.
b) «Euroal, Sociedad Limitada».
c) Española.
d) 21.809.031 pesetas.

Madrid, 12 de agosto de 1998.—El Subdirector
general, Francisco Valls Uriol.—&48.289-E.

Resolución de la Subdirección General de
Recursos Humanos del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de servicios de
formación para la impartición de cursos de
idiomas dirigidos al personal de los Servicios
Centrales del Ministerio de Medio Ambien-
te.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio
Ambiente. Subdirección General de Recursos
Humanos. Número de expedientes: 982.1200.2 y
992.16200.1.

Objeto del contrato: Impartición de cursos de idio-
mas para el personal de los Servicios Centrales del
Ministerio de Medio Ambiente.

Lugar de ejecución: Locales del Departamento
en la Comunidad de Madrid.

Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Tramitación. Procedimiento. Forma de adjudica-

ción: Urgente. Abierto. Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total:

23.655.000 pesetas.
Garantía provisional: 473.100 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares, por los que se regirá
el concurso, están a disposición de los licitadores
en la Subdirección General de Recursos Humanos
(plaza San Juan de la Cruz, sin número, 28003
Madrid, segunda planta, despacho 2.08.6; teléfono:
91 597 65 06; fax: 91 597 59 25, durante el plazo
de presentación de proposiciones, los días hábiles,
de lunes a viernes, entre las diez y las catorce horas.

Clasificación del contratista: Grupo III, subgrupo
3, categoría A o superior.

Presentación de proposiciones: En la Subdirección
General de Recursos Humanos (plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 28003 Madrid, planta segunda,
despacho 208.6), antes de las catorce horas del día
13 de octubre de 1998. La presentación se podrá
realizar, bien directamente en mano, bien por
correo. En este último caso, se estará a lo dispuesto
en la cláusula 20 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre).

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares del
concurso, según las circunstancias de cada licitador.
La proposición económica se deberá ajustar, estric-
tamente, al modelo que se facilita junto con el citado
pliego.

Admisión de variantes: Los licitadores podrán pro-
poner, junto con su oferta, mejoras al proyecto ela-
borado por la Administración, que se valorarán de
acuerdo con el baremo que se indica en la cláusula
22 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, siempre que supongan una ventaja añadida
a dicho proyecto en alguno de los aspectos indicados
en la cláusula 15 del mencionado pliego.

Apertura de las proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones de celebrará en la Sala
de Subastas, planta segunda, despacho 2.02.11, del
Ministerio de Medio Ambiente (plaza San Juan de


