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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.343.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Xerox España. The Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.064.189 pese-

tas.

Madrid, 15 de febrero de 2001.—La Subsecretaria,
Ana María Pastor Julián.—8.163.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
contratar «Servicios documentales y archivo
externo de documentación generada por el
Servicio Provincial de MUFACE en
Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 29/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios documen-

tales y archivo externo de documentación generada
por el Servicio Provincial de MUFACE en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 de diciembre 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,
21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Normadat, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.000.000 de

pesetas (126.212,54 euros).

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, P.D. (Resolución 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—8.434.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios por la que se publica la licitación
de los servicios de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría-Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 7/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza convocado conjuntamente por
el Ministerio de Sanidad y Consumo y su Organismo
Autónomo Agencia Española del Medicamento,
para el período de 1 de abril a 31 de diciembre
de 2001.

b) Lugar de ejecución: Locales del Ministerio
de Sanidad y Consumo en Madrid y locales de
la Agencia Española del Medicamento.

c) Plazo de ejecución: 1 de abril a 31 de diciem-
bre de 2001.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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: 175.270.470 pesetas (1.053.396,74
euros).

5. Garantías:

Provisional: 3.505.409 pesetas (21.067,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
tercera, despacho 383.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 75.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2001.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

El presupuesto de licitación contenido en el punto
4 se desglosa de la forma siguiente: Para la limpieza
de los locales de la sede del Ministerio de Sanidad
y Consumo: 151.035.364 pesetas (907.740,82
euros). Para la limpieza de los locales de la sede
de la Agencia Española del Medicamento:
24.235.106 pesetas (145.655,92 euros).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de febrero
de 2001.

Madrid, 6 de febrero de 2001.—La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económi-
co-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—8.109.

Resolución de Atención Especializada, Área 1
del INSALUD de Madrid, por la que se con-
voca concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Especializada Área 1 de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 03/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tubos
de radiología.

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen de la
Torre» y centros dependientes de Atención Espe-
cializada Área 1.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas.

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 22.000.000 de pesetas
(132.222,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Infraestructura Hospital
«Virgen de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5, quinta
planta.

c) Localidad y código postal: 28031 Madrid.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día natural a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unida de Infraestructura Hospital
«Virgen de la Torre».

2.o Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5, quin-
ta planta.

3.o Localidad y código postal: 28031 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.


