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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Maquimpres, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&2.771.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de la ampliación del expediente
P-98/176 para una consultoría y asistencia
para el rediseño de procesos del Área de
Gestión de Ingresos e implantación de un
sistema integrado de gestión.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Económico-Financiero.
c) Número de expediente: P-99/265.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Ampliación del expe-

diente P-98/176 para una consultoría y asistencia
para el rediseño de procesos del Área de Gestión
de Ingresos e implantación de un sistema integrado
de gestión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.380.770 pesetas, IVA incluido (110.470,65
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Pricewaterhousecoopers Audi-

tores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.380.770 pesetas,

IVA incluido (110.470,65 euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&2.772.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de una asistencia técnica para
la verificación y cotejo al catalán de Leyes,
Reales Decretos-leyes y Reales Decretos
Legislativos, así como disposiciones de
carácter general.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: C-00/5-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Una asistencia téc-

nica para la verificación y cotejo al catalán de Leyes,
Reales Decreto-leyes y Reales Decretos Legislativos,
así como disposiciones de carácter general.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.418.000 pesetas, IVA incluido (44.583,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Doña Ana María Coll García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.418.000 pesetas,

IVA incluido (44.583,08 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&2.774.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de vigilancia y
seguridad en el Boletín Oficial del Estado
durante el año 2000, tramitado por el pro-
cedimiento de urgencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: P-00/3-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
c) Descripción del objeto: Un servicio de vigi-

lancia y seguridad en el Boletín Oficial del Estado
durante el año 2000, tramitado por el procedimiento
de urgencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 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: Importe total,
95.000.000 de pesetas, IVA incluido (570.961,5
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Segurisa, Servicios Integrales de

Seguridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 92.904.592 pese-

tas, IVA incluido (558.367,84 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.–El Director general,
Julio Seage Mariño.—&2.773.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
por la que se corrige fecha límite de pre-
sentación y fecha límite de obtención de
documentación para concurso abierto de
suministros. Expediente 1/2000 AP1.

Por el presente comunicado se informa de las
correcciones que afectan al anuncio citado:

Punto 6, apartado f), fecha límite de obtención
de documentación e información:

Dice: «9 de febrero de 2000», debe decir: «15
de febrero de 2000».

Punto 8, apartado a), fecha límite de presentación:

Dice: «9 de febrero de 2000», debe decir: «15
de febrero de 2000».

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director geren-
te, José Mayol Canas.—&3.325.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros, procedimiento abierto, 8/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Complejo hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Virgen de la Salud», Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso, procedi-
miento abierto, 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bobinas, papel higié-
nico y otro material de celulosa.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Partidas, según
el punto F del cuadro de características.

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-
pital «Virgen de la Salud».

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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: 42.701.328 pesetas
(256.640,150 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
fijado por la Administración para las partidas a las
que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00 (extensión 985).
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce horas treinta
minutos.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: Tres, como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas, sexta planta.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.


