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Oficial del Estado» de 29 de enero de 1998), no
resultando de aplicación el Derecho francés ni el
Derecho español.

Madrid, 6 de julio de 2001.—El Director general
de Ferrocarriles, Manuel Niño González.—&38.208.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Patronato del Alcázar de Sego-
via por la que se anuncia concurso para la
contratación de obras de ordenación de acce-
sos y visitas al Alcázar de Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Patronato del Alcázar de Segovia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Obras de ordenación y accesos
y visitas al Alcázar de Segovia.

b) Lugar de ejecución: Segovia.
c) Plazo de ejecución: Según el punto 4 del plie-

go de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
de ejecución material, 81.766.727 pesetas
(491.427,93 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato del Alcázar de Segovia.
b) Domicilio: Plaza de la Reina Victoria Euge-

nia, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, catego-
ría e).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 2001, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Patronato del Alcázar
de Segovia, Alcázar de Segovia, plaza de la Reina
Victoria Eugenia, sin número, 40003 Segovia, de
diez a catorce horas, todos los días laborables, o
bien según lo dispuesto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Patronato del Alcázar de Segovia.
b) Domicilio: El anteriormente indicado.
c) Fecha: 17 de septiembre de 2001, a las diez

horas.

10. Otras informaciones:

a) Comunicación: La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante comu-
nicación al interesado y publicación en el tablón
de anuncios del Patronato del Alcázar, plaza Reina
Victoria Eugenia, sin número, 40003 Segovia, des-
tinado a tal efecto.

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

Segovia, 12 de junio de 2001.—El Secretario del
Patronato del Alcázar de Segovia.—&36.906.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro
de material multimedia y audiovisual para
dotar a cinco bibliotecas públicas del Estado
(Expediente 166/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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, 60.101,21 euros
(10.000.000 de pesetas).

5. Garantía provisional: 1.202,02 euros
(200.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87-85-91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según el punto 6.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Director general,
Fernando de Lanzas Sánchez Corral.—&36.552.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro de maquinaria y mobi-
liario para sus laboratorios (168/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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, 156.263,15 euros
(26.000.000 de pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87-85-91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 8.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

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

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Director general,
Luis Racionero Grau.—&36.813.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 29/2001, para la
contratación del mobiliario general y de
decoración del CAR de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 974/2001.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario general y
de decoración del CAR de Sevilla.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Mobiliario general.
Lote 2: Cortinas y lencería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un mes.

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, 28.406.900 pesetas
(170.728,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO).

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta Ginzo de Limia, 58, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 25 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de julio de 2001.—El Director general,
por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, José María Sagardía Gómez
de Liaño.—38.066.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto 7002/01G.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gerencia Informática.

c) Número de expediente: 7002/01G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so tipo de papel para las entidades de la Seguridad
Social, así como su distribución a las mismas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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:

Lote 1: 15.887.533 pesetas (95.486,00 euros).
Lote 2: 19.185.170 pesetas (115.305,19 euros).
Lote 3: 25.081.398 pesetas (150.742,24 euros).
Lote 4: 3.596.686 pesetas (21.616,52 euros).

5. Garantía provisional:
Lote 1: 317.751 pesetas (1.902,72 euros).
Lote 2: 383.703 pesetas (2.306,10 euros).
Lote 3: 501.628 pesetas (3.014,84 euros).
Lote 4: 71.934 pesetas (432,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Gerencia

de Informática de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Albasanz, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Subdirección General de Gerencia

de Informática de la Seguridad Social.
2.o Domicilio: Albasanz, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28037.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,

segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de agosto de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de junio
de 2001.

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Director gene-
ral.—&36.895.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Corrección de errores en la Resolución de la
Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para la organización del concurso y catas
de las muestras de queso presentadas al pre-
mio «Mejores quesos españoles» en su edi-
ción 2001.
Advertido error en el artículo 5.a), donde dice:

«Fecha: 26 de abril de 2001», el texto correcto debe
quedar de la siguiente forma: «Fecha: 8 de mayo
de 2001».

Madrid, 28 de junio de 2001.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—36.824.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación del
P.N.S.P. número HUPA FARMA 20/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III Atención
Especializada.

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

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado sin publicidad número HUPA FARMA 20/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

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

del anuncio de licitación:

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, 25.798.122 pesetas
(155.049,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2001.
b) Contratista: «Schering España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.798.122 pese-

tas (155.049,84 euros).

Alcalá de Henares, 26 de junio de 2001.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—&36.899.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto número HUPA 3/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III Atención
Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de elec-

trodos desechables.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de marzo de 2001.

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, 13.541.430 pesetas
(81.385,63 euros).


