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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 92.
e) Telefax: 91 347 87 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

III, 8, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios

Sociales.
2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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 de Migraciones y Servicios

Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número.
c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&11.606.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se deja sin efectos la Resolución
de fecha 18 de octubre de 1999, convocando
el concurso por procedimiento abierto núme-
ro 107/99.
Padecido error en los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas y en la inserción de la Resolución de
la Dirección General publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 253, de fecha 22 de octubre
de 1999, por la que se convoca concurso por pro-
cedimiento abierto número 107/99 para contratar
el servicio de guardería y vigilancia en el Centro
de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Ma-
drid), y, en tanto se resuelven dichos errores, queda
sin efecto la convocatoria del citado concurso.

Leganés, 27 de diciembre de 1999.—El Director
general.—P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Director Gerente, Eugenio C. Sanjuán
Herranz.—11.754.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de suministro en régimen de
arrendamiento de diversas copiadoras y equi-
pos fax y multifunción, con destino a los
Servicios Generales del Departamento,
durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 38/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en régi-

men de arrendamiento de diversas copiadoras y equi-
pos fax y multifunción, con destino a los Servicios
Generales del Departamento, durante el año 2000.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No se publicó (negociado).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.122.160 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.895.840 pese-

tas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&10.777.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 272/S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación del equipamiento climático y de sobrepre-
sión para centro de proceso de datos del edificio
de la calle María de Molina, 50, del Departamento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre 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, 15.117.700 pesetas
(90.859,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima» (IMES,
S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.684.034 pese-

tas (88.252,82 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&10.779.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 253/S/99.

2. Objeto del contrato:

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

detector selectivo de masas para cromatografía de
líquidos con destino a la Subdelegación de Gobierno
en Pontevedra (Área de Sanidad Exterior de Vigo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 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, 23.000.000 de pesetas
(138.232,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Thermo Quest, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.000.000 de

pesetas (138.232,78 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&10.780.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director de la Agencia Española
del Medicamento (AEM), de fecha 14 de
diciembre de 1999, por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto y
tramitación anticipada, para contratación
del servicio de grabación de datos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Sistemas de Información.

c) Número de expediente: 3/227.06.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de grabación
de datos.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la
Agencia Española del Medicamento en Madrid,
calle Huertas, 75.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde su formalización hasta el 31 de
diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, catorce millones nove-
cientas setenta y cinco mil (14.975.000) pesetas.
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5. Garantía provisional: Doscientas noventa y
nueve mil quinientas (299.500) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Sistemas de Informa-
ción.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 19 80.
e) Telefax: 91 396 73 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la AEM.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», dentro del horario de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días, excepto sábados y festivos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil a partir del siguien-

te al que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento de Contratación del Estado,
la apertura de proposiciones se celebraría el décimo
día hábil, contado a partir del siguiente al de la
finalización de solicitudes, en el mismo lugar citado
anteriormente. En este caso los licitadores serían
informados de dicho cambio de fechas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio, tarifa de urgencia, serán a cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Bitrían Calvo.—&11.702.

Resolución del Director de la Agencia Española
del Medicamento (AEM), de fecha 22 de
diciembre de 1999, por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto y
tramitación anticipada, para contratación
del servicio de asistencia técnica de sistemas
y bases de datos de la AEM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Sistemas de Información.

c) Número de expediente: 4/227.06.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
sistemas y bases de datos de la AEM.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la
Agencia Española del Medicamento en Madrid,
calle Huertas, 75; en Príncipe de Vergara, 54, y
en Majadahonda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde su formalización hasta el 31 de
diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.904.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 298.080 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Sistemas de Informa-
ción.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 19 80.
e) Telefax: 91 396 73 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la AEM.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», dentro del horario de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días excepto sábados y festivos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil a partir del siguien-

te al que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu-
lo 100 del Reglamento de Contratación del Estado,
la apertura de proposiciones se celebraría el décimo
día hábil contado a partir del siguiente al de la
finalización de solicitudes, en el mismo lugar citado

anteriormente. En este caso, los licitadores serían
informados de dicho cambio de fechas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio, tarifa de urgencia, serán a cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Bitrían Calvo.—&11.705.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can
Misses» de Ibiza por la que se adjudican
los concursos que se mencionan.

Concurso abierto 10/99, suministro de mobiliario,
enseres, aparatos y dispositivos e instrumental, adju-
dicado a la empresa Hosba, por un importe total
de 7.971.715 pesetas.

Concurso abierto 11/99, suministro de mobiliario
y aparatos y dispositivos, adjudicado a la empresa
Fundación García Muñoz, por un importe de
8.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 12/99, suministro de aparatos
y dispositivos, adjudicado a la empresa G.E. Medical
Systems, por un importe total de 17.000.000 de
pesetas.

Ibiza, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Carmeno Sansano García.—&10.815.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
sobre procedimiento abierto número 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de son-

das y catéteres.
c) Lotes: 53.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín 132, de 3 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, 7.680.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Crivel, Sociedad Anónima».
«Sorin Buioquímica España, Sociedad Anónima».
«Baxter, Sociedad Anónima».
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
«Movaco, Sociedad Anónima».
«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada».
«Porges, Sociedad Limitada».
«Novartris Consumer Health, Sociedad Anónima».
«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima».
«Productos Palex, Sociedad Anónima».
«Cook España, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Vygon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 195.683 pesetas.
27.450 pesetas.
30.425 pesetas.
167.975 pesetas.
65.163 pesetas.
85.800 pesetas.
529.582 pesetas.
1.182.600 pesetas.
300.000 pesetas.
925.550 pesetas.
104.999 pesetas.


