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Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro de 40.000 kilos
de tinta negra offset para la impresión de
los diarios «Boletín Oficial del Estado» y
«Boletín Oficial del Registro Mercantil» en
la Imprenta Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/27-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tinta negra offset.
b) Número de unidades a entregar: 40.000 kilos.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54. Servicio

de Contratación, planta tercera.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 16 de febrero de 2000.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Regis-

tro General, planta cero.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Salón

de actos, planta –1.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&406.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, tramitación anticipada y
urgente, para la contratación de la impresión
de cuestionarios para la convocatoria de las
pruebas selectivas 1999 para acceso en el
año 2000, a plazas de formación sanitaria
especializada para Médicos, Farmacéuticos,
Químicos, Biólogos, Psicólogos clínicos y
Radiofísicos hospitalarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 126/99 (226.07).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión de cues-
tionarios para la convocatoria de las pruebas selec-
tivas 1999 para acceso en el año 2000, a plazas
de formación sanitaria especializada para Médicos,
Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos clí-
nicos y Radiofísicos hospitalarios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El que figura en el apartado 15 de las hojas-resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera, Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid
(28071).

d) Teléfono: 91-596 18 46.
e) Telefax: 91-596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los establecidos en el punto
6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo y dirigidas a la Sub-
dirección General de Administración Financiera o
por correo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
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
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Si hubiese presenta-
ciones por correo, la apertura se celebraría el deci-
motercer día natural, contado a partir del día siguien-
te al de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior. Las proposiciones se presen-
tarán en sobres cerrados. El horario de presentación
será de nueve a catorce horas y de dieciséis a die-
ciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve a trece
horas los sábados. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo se deberá
atener a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

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

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&1.118.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: concurso abierto 8/2000.
b) Descripción del objeto: Pan y derivados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.700.000 pesetas
(34.257,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Hermanos Reinares, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.700.000 pese-

tas (834.257,69 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&275.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 27/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto pluria-
nual 27/2000.

b) Descripción del objeto: Jabones para lavan-
dería.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: concurso plurianual.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.160.000 pesetas
(91.113,44 euros). Año 2000, 7.580.000 pesetas;
año 2001, 7.580.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Soro Internacional, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.940.120 pese-

tas (71.761,57 euros). Año 2000, 5.970.136 pesetas;
año 2001, 5.969.984 pesetas.

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&279.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 17/2000.
b) Descripción del objeto: Frutas frescas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Frutas Jorrofi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas (96.161,94 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&300.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 7/2000.
b) Descripción del objeto Productos lácteos.
c) Lotes: Lote número 1, leche; lote número 2,

yogures, y lote número 3, queso y mantequilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.100.000 pesetas
(102.773,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Lote número 1, Francisco Mar-

tínez García; lote número 2, «Danone, Sociedad
Anónima», y lote número 3, Miguel A. Martínez
Pascual.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1,

12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros); lote núme-
ro 2, 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros), y lote
número 3, 2.100.000 pesetas (12.621,25 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&281.

Resolución de Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 15/2000.
b) Descripción del objeto: Pescados frescos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.400.000 pesetas
(86.545,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Arturo Marín Martínez y Tres.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.400.000 pese-

tas (86.545,74 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&295.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 16/2000.
b) Descripción del objeto: Verduras y hortalizas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 28 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.300.000 pesetas
(61.904,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Frutas Jorrofi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.300.000 pese-

tas (61.904,25 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&297.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 4/2000.
b) Descripción del objeto: Suscripción de revis-

tas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.420.000 pesetas
(62.625,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Díaz de Santos, Sociedad Anó-

nima», 9.938.868 pesetas.
Ebsco Suscription Services Eur: 297.684 pesetas.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: 10.236.552 pese-

tas (61.522,92 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&286.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 9/2000.
b) Descripción del objeto: Víveres varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.


