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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 4 de enero de 2001.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación:

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

gistro General, planta 0).
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: 12 de enero de 2001.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de noviembre de 2000.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&63.381.

Resolución del Gerente del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional por la
que se anuncia licitación para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se detalla
(MHMSG-102/00-01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Depa r t amen to de Res t au r a c i ón , t e l é f o -
nos: 91 454 87 29/30/26, Fax: 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración integral
de la Saleta de la Reina de la Casa del Labrador
del Real Sitio de Aranjuez.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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: 16.620.000 pesetas
(99.888,21 euros). Ejercicio 2000: 10.000.000 de
pesetas; ejercicio 2001: 6.620.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto 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 decimoquin-
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: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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

Palacio Real, 31 de octubre de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por Delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&62.690.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-37.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Apósitos hemostá-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 129, de 30 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.231.600 pesetas (139.624,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Bio-Implants Medical, Sociedad Limitada», por
un importe de 331.800 pesetas.

Johnson & Johnson, por un importe de
12.662.220 pesetas.

Acuña y Fombona, por un importe de 6.339.600
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.333.620

pesetas.

Albacete, 10 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&63.768.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-48.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de distribución automatizada en los Servi-
cios de Reanimación y Urgencias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 151, de 24 de junio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 24 de
junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
96.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Caixarenting, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.874.256

pesetas.

Albacete, 15 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&63.769.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-57.

2. Objeto del contrato:

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

maquinaria para las instalaciones de Lavandería del
Complejo Hospitalario de Albacete.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 176, de 24 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
140.738.876 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Girbau, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 128.601.108

pesetas.

Albacete, 15 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&63.767.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace público la corrección
de errores de los concursos abiertos 2001-0-7
y 2001-0-8.

Apartado 9. Apertura de las ofertas económicas:
d) Fecha, donde dice: «15 de enero de 2001», debe
decir: «22 de enero de 2001».

Albacete, 15 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—63.765.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-25.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres no perece-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 154, de 28 de junio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», de 1 de julio
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.388.910 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Enrique Cuartero Martínez, Sociedad Limitada»,
por un importe de 71.200 pesetas.

«Piñero Gutiérrez, Sociedad Limitada», por un
importe de 228.124 pesetas.

Ángel López Legaz, por un importe de 1.662.050
pesetas.

«Copriser, Sociedad Limitada», por un importe
de 7.039.000 pesetas.

Alonso Sarrión Martínez, por un importe de
53.500 pesetas.

«Distribuciones Carlos Bermejo, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 7.033.425 pesetas.

«Comercial Frigo-Llano, Sociedad Limitada», por
un importe de 1.160.000 pesetas.

«Novartis Consumer Health, Sociedad Anónima»,
por un importe de 2.275.000 pesetas.

«José María Trigueros e hijos, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 4.856.250 pesetas.

«Cooperativa Agraria Nuestra Señora de las Nie-
ves», por un importe de 3.251.250 pesetas.

«Vegenat, Sociedad Anónima», por un importe
de 4.833.000 pesetas.

«Exrealba, Sociedad Limitada», por un importe
de 3.061.750 pesetas.

«Industrias Cárnicas Arce, Sociedad Limitada»,
por un importe de 5.865.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.389.549 pese-

tas.

Albacete, 15 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&63.770.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria VIII de Asturias
(Hospital Valle del Nalón), por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-
lizada Area Sanitaria VIII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros del Hospital «Valle del Nalón
de Riaño-Langreo.

c) Número de expediente: 2000-0-18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-

liario y apartatos P. Montaje.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 193 de 12 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.650.000 pesetas (88.048,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

Una lámpara de quirófano. Steris Iberia 2.100.000
pesetas (12 .621 euros).

Una lámpara de quirófano c/sit. video. Steris Ibe-
ria 3.500.000 peseta (21.035,42 euros).

Una lámpara de quirófano c/sist. video preins-
talado. Steris Iberia 3.000.000 de pesetas (18.030,36
euros).

Un armario de seguridad para estupefacientes.
Dextro Médica 701.285 pesetas (4.214,8 euros).

Un Sint. P/grabación e impresión en seco. Agfa
5.090.000 pesetas (30.591,51 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.391.285 pese-

tas (86.493,36 euros).

Riaño-Langreo, 31 de octubre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—&63.040.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria VIII de Asturias
(Hospital Valle del Nalón de Riaño-Lan-
greo), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso de suminis-
tros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-
lizada Área Sanitaria VIII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros del Hospital «Valle del Nalón»
de Riaño-Langreo.

c) Número de expediente: 2000-0-16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mesas

quirúrgicas P. Montaje.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 174 de 21 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.030.000 pesetas (114.372,6 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista:

Dos mesas quirúrgicas. Steris Iberia 9.200.000
pesetas (55.293,11 euros).

Una mesa quirúrgica traumatológica. Steris Iberia
9.700.000 pesetas (58.298,17 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.900.000 pese-

tas (113.591,28 euros).

Riaño-Langreo, 31 de octubre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—&63.038.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria VIII de Asturias
(Hospital Valle del Nalón de Riaño-Lan-
greo), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso de suminis-
tros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-
lizada Area Sanitaria VIII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros del Hospital «Valle del Nalón»
de Riaño-Langreo.

c) Número de expediente: 2000-0-15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apa-

ratos médico asistenciales P. Montaje 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 170 de 17 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.700.000 pesetas (124.409,5 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

Tres Monitores. Tecno Médica 2.940.000 pesetas
(17.669,75 euros).

Tres electrobisturis. Dextro Médica 2.550.000
pesetas (15.325,8 euros).

Tres equipos integrales anestesia. Datex Ohmeda
15.000.000 de pesetas (90.151,81 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.490.000 pese-

tas (123.147,38 euros).

Riaño-Langreo, 31 de octubre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Fernández Rodríguez.—&63.035.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don
Benito-Villanueva por la que se anuncian
los expedientes que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Don Benito-Villanueva
de la Serena.

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

c) Número de expedientes: C.P.A.2001-0-0010,
C.P.A.2001-0-0011, C.P.A .2001-0-0012.


