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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato de
obras que se detalla (AOOAO-180/00-01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Actos Oficiales (asesorados técnica-
mente por el Departamento de Arquitectura y Jar-
d i n e s t e l é f o n o s : 9 1 4 5 4 8 7 0 8 / 1 0 ,
fax: 91 454 87 06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la
zona de cocheras y caballerizas del Palacio Real
de Madrid.

c) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 49.923.516 pesetas
(300.046,37 euros). Ejercicio 2000: 10.000.000 de
pesetas. Ejercicio 2001: 39.923.516 pesetas.

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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría c, y grupo C, sub-
grupo 8, categoría c.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

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 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Palacio Real, 16 de noviembre de 2000.—El
Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional (por delegación del Consejo de
Administración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999),
Miguel Ángel Recio Crespo.—&64.263.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se modifica el punto 2, apartado
c) y el apartado 11.3 y el plazo de presen-
tación de ofertas en el anuncio de licitación
de los concursos de suministros (procedi-
miento abierto) 27/2000 y 29/2000.

Concurso 27/2000: Suministro del material nece-
sario para la realización de determinaciones de
hemostasia hipercoagubilidad. Concurso 29/2000
Suministro del material necesario para la realización
de hemostasia.

Totalidad del Suministro: No. Partidas Enteras:
Si.

Fianza provisional: Concurso 27/2000: Partida 1:
18.228 pesetas (109,552 euros). Partida 2: 16.344
pesetas (98,229 euros). Partida 3: 19.908 pesetas
(119,649 euros). Partida 4: 9.542 pesetas (57,351
euros). Partida 5: 9.350 pesetas (56,195 euros). Par-
tida 6: 49.032 pesetas (294,688 euros). Partida 7:
19.488 pesetas (117,125 euros). Partida 8: 109.290
pesetas (656,844 euros). Partida 9: 94.136 pesetas
(565,769 euros).

Concurso 29/2000: Partida 1: 6.428 pesetas
(38,633 euros). Partida 2: 9.927 pesetas (59,663
euros). Partida 3: 6.748 pesetas (40,556 euros). Par-
tida 4: 3.416 pesetas (20,531 euros). Partida 5: 9.108
pesetas (54,740 euros). Partida 6: 34.878 pesetas
(209,621 euros). Partida 7: 21.672 pesetas (130,251
euros). Partida 8: 8.274 pesetas (49,728 euros). Par-
tida 9: 5.795 pesetas (34,830 euros). Partida 10:
5.124 pesetas (30,796 euros). Partida 11: 10.157
pesetas (61,044 euros). Partida 12: 73.500 pesetas
(441,744 euros). Partida 13: 8.928 pesetas (53,658
euros).

Plazo de presentación de ofertas: 27 de noviembre
de 2000.

Toledo, 16 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González.—&64.087.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lavacentrifugas a
vapor.

b) Número de unidades a entregar: Dos uni-
dades.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Mantenimiento.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.680.000 pesetas
(160.350,03 euros).

5. Garantía provisional: 533.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 22 49 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 5.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Vir-
gen de la Luz».

2.o Domicilio: Hermandad de Donantes de San-
gre, 1.

3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Se abonará por la
empresa adjudicataria.

Cuenca, 15 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, P. D. (Real Decreto 521/1987, «Boletín
Oficial del Estado» de 16 de abril), el Director Médi-
co, José Martínez Soriano.—&64.212.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del INSALUD en Ceuta por la que
se convoca el concurso de suministros C.A.
10/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital Cruz Roja.

c) Número de expediente: C.A. 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 10/00, grupo
electrógeno.

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, 3.972.956 pesetas
(23.877,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Cruz Roja-Insalud. Depar-
tamento Suministros.

b) Domicilio: Marina Española, 39.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Per-
sonal, técnica y económica.
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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Cruz Roja-Insalud.
2.o Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3.o Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El especi-
ficado en el pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Cruz Roja-Insalud, de Ceu-

ta.
b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
d) Fecha: Apertura plica, 13 de diciembre de

2000.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la adjudicación, los interesados que
lo deseen podrán retirar la documentación presen-
tada al concurso en el Departamento de Suministros,
procediéndose a la destrucción de la no retirada
a los quince días siguientes de la finalización del
plazo.

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

Ceuta, 10 de noviembre de 2000.—El Gerente
de Atención Especializada, Antonio Ferreras Duar-
te.—&64.203.

Resolución de la Gerencia del Hospital Uni-
versitario de «La Princesa» por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adquisición de un equipo de bra-
quiterapia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: CPA 63/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo de braquiterapia.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
la Princesa.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,631 euros).

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas
(3.606,073 euros).

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. Dirección de internet:

www.hup.es/inf/sumis.htm
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8 A).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

2.a Domicilio: Diego de León, 62.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el punto 89.1 del RDL 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&64.112.

Resolución de la Subdirección General Eco-
nómico y de Personal del Instituto Nacional
de la Salud sobre anulación de convocatoria
en concurso de consultoría y asistencia.

Por resolución del Subdirector General Econó-
mico y de Personal del Instituto Nacional de la
Salud se anula la convocatoria del concurso 57
RD/2000 para la redacción de proyecto, estudio
de seguridad y salud, así como en su caso, la direc-
ción facultativa de las obras de construcción de
un Centro de Salud en Marchamalo (Guadalajara),
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 8
de noviembre de 2000.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general Económico y de Personal, Juan Luis
Gordo Pérez.—&64.219.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-

logía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Atención al Usuario y For-
mación.

c) Número de expediente: 0012/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suscripciones a publi-

caciones periódicas de la biblioteca del Instituto
Nacional de Meteorología para el año 2001.

d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de
Meteorología.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,986 euros).

5. Garantías: Povisional: 160.000 pesetas
(961,619 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 a 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida de los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&64.258.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un detector por espectrometría de masas
acoplable con destino al Instituto de la Grasa.

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, 17.800.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 356.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de claúsulas adminis-
trativas particulares y técnicas, que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.


