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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de envío de

paquetería y muestras dentro del territorio nacional
y a otros países.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 21 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Columbia World Servicios Inte-

grales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&9.362.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Secretaría General del Patri-
monio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de
servicios que se detalla (AOOAO-148/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Actos Oficiales. Teléfono: 91 454 87 83.
Fax: 91 454 87 36.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desinsectación, pre-
visión de plagas y desratización en las dependencias
del Palacio Real de Madrid y Panteón de Hombres
Ilustres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 15 de enero al 31 de diciembre del
año 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, 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros).

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto 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 vigésimo sex-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara 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 esta-
blecido 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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. 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 2 de febrero de 2000.
e) Hora: A las nueve horas.

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

Palacio Real, 10 de diciembre de 1999.—La Secre-
taria general del Patrimonio Nacional (por delega-
ción del Consejo de Administración, acuerdo de 4
de mayo de 1999), Manuela Salmerón Salto.—&9.560.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar las obras de «reforma y acondi-
cionamiento del servicio provincial de
MUFACE en Santa Cruz de Tenerife».

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: 266/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento del servicio provincial de MUFACE
en Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.046.186 pesetas (102.449,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Agustín Rubiales Plaza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.600.000 pese-

tas (93.757,89 euros).

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general, José María García Oyaregui.—9.862.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de construcción del
centro de salud «Tejares», de Salamanca.
Expediente: 74/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 74/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del Centro de Salud «Tejares», de Salamanca.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de octubre de 1999.

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, 320.679.534 pesetas
(1.927.322,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Begar Construcciones y Con-

tratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 320.679.534

pesetas (1.927.322,82 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—9.442.

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 23/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III Atención
Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del mate-

rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas de la Sección de Hemostasia del Servicio
de Hematología.

c) Lote: Once lotes.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 8 de junio de 1999.

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, 71.879.485 pesetas
(432.004,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

b-1) «Atom, Sociedad Anónima».
b-2) «Dade Behring, Sociedad Anónima».
b-3) «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad

Anónima».
b-4) «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anó-

nima».
b-5) «Movaco, Sociedad Anónima».
b-6) «Roche Diagnostic, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Todos los contratistas, de
nacionalidad española.

d) Importe de la adjudicación:

d-1) 3.036.264 pesetas (18.248,31 euros).
d-2) 4.478.480 pesetas (26.916,21 euros).
d-3) 6.600.000 pesetas (39.666,80 euros).
d-4) 8.106.814 pesetas (48.722,93 euros).
d-5) 39.000 pesetas (234,39 euros).
d-6) 44.426.568 pesetas (267.009,05 euros).

Alcalá de Henares, 2 de diciembre de 1999.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&9.352.

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 33/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

y vigilancia.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de junio de 1999.

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, 42.000.000 de pesetas
(252.425,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Protección y Seguridad Técnica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.582.920 pese-

tas (243.908, 26 euros).

Alcalá de Henares, 2 de diciembre de 1999.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&9.353.

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 51/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 51/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

las Unidades de Hemodiálisis y Neonatología del
hospital universitario «Príncipe de Asturias», de
Alcalá de Henares (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.981.650 pesetas
(120.092,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cieca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.981.650 pese-

tas (120.092,14 euros).

Alcalá de Henares, 9 de diciembre de 1999.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—9.351.

Resolución de la Dirección Territorial de
INSALUD en Cantabria sobre la adjudica-
ción vacuna antigripal P.N. 7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial de INSA-
LUD en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial.

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado.
b) Descripción del objeto: 71.200 dosis de vacu-

na antigripal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.448.000 pesetas
(231.077,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Instituto Berna de España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.448.000 pese-

tas (231.077,13 euros).

Santander, 16 de agosto de 1999.—El Director
Territorial, J. Santiago de Cossío Jiménez.—&9.378.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina (Toledo) sobre
adjudicación de contrato de servicios de lim-
pieza y lavandería de centros de salud.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Talavera de la
Reina.

c) Número de expediente: 2/00-4506.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza

y lavandería de centros de salud.
c) Lotes: No se establecen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 9 de septiembre de
1999, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de sep-
tiembre de 1999.

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, 50.000.000 de pesetas,
300.506,05 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: CESPA, «Compañía Española

de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.501.093 pese-

tas, 297.508 euros.

Talavera de la Reina, 13 de diciembre de 1999.—El
Director Gerente, Francisco Fernández Páez.—9.441.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Valladolid Este por la que se anun-
cia concurso abierto, expediente 26/99, para
la adquisición de material sanitario de con-
sumo y reposición, con destino a los Centros
de Salud y Consultorios dependientes de este
Área Sanitaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Gerencia de Aten-
ción Primaria Valladolid Este.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario de
consumo y reposición.

b) Número de unidades a entregar: Los que se
especifican en el anexo al pliego de prescripciones
técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Treinta días, a partir de

la formalización del contrato.

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, 19.994.693 pesetas
(120.170,519 euros).

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


