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c) Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y dos

(32) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.250.852,59 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.205.017,05 euros.
Definitiva, 2.410.034,10 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad y código postal: 46024 Valencia.
d) Teléfono: 96 39 39 519.
e) Telefax: 96 39 39 539.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo; F.—Marítimas. Subgrupos; 1.—Dragados,
2.—Escolleras, 3.—Con bloques de hormigón, 4.—
Con cajones de hormigón armado. Categoría; f.—A-
nualidad media superior a 2.404.048 euros.

b) Otros requisitos: Las empresas de países
extranjeros miembros de la Unión Europea que no
estén clasificadas acreditarán su solvencia econó-
mica y financiera y técnica según lo establecido
en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2002, a las once treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia-O-
ficina de Contratación, Secretaría General.

2.a Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
3.a Localidad y código postal: 46024 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses con-
tados desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirá una variante por licitador.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 15 de enero de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 80.000 pesetas (480,81 euros), ingre-
sadas en la Caja de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia [véase punto 6 a), b) y c)] 11. Gastos de anun-
cios: Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de noviembre de 2001.

Valencia, 30 de noviembre de 2001.—El Presi-
dente, Rafael del Moral Carro.—59.730.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia corrección
de errores en el concurso abierto para la
contratación del servicio de vigilancia, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 290, de 4 de diciembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Número de expediente: 4/2002.

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

a) Tramitación: Urgente.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

c) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al último
de presentación de ofertas.

Pamplona, 4 de diciembre de 2001.—El Director
provincial, Pedro María Zudaire Barbarin.—60.356.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional por la que se
anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla
(MHMSG-125/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Restauración. Teléfonos: 91 454 87 29/30.
Fax: 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de la
Sala Rosa del Palacio Real de El Pardo.

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

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, 20.100.000 pesetas
(120.803,43 euros). Ejercicio 2001: 13.000.000 de
pesetas (78.131,57 euros); ejercicio 2002: 7.100.000
pesetas (42.671,86 euros).

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 III, subgrupo 8, categoría C.

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.a 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.a Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.a 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 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

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

Madrid, 16 de noviembre de 2001.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, por delegación del Consejo de Adminis-
tración (Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—60.353.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (DLPAR-01/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación del Patrimonio Nacional en El Pardo. Telé-
fonos: 91 376 21 67/69. Fax: 91 376 04 52.

Servicio de Jardines y Montes del Patrimonio
Nacional. Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7440.
Fax: 91 559 47 60.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y recogida
de basuras de las áreas recreativas forestales y már-
genes de viales en la zona de uso público del monte
de El Pardo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de
2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.006.949 pesetas
(78.173,34 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.
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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
la 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.a 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.a Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.a 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 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

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

Madrid, 19 de noviembre de 2001.—Por delega-
ción del Consejo de Administración (Acuerdo de
4 de mayo de 1991), el Gerente del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, Miguel
Ángel Recio Crespo.—60.357.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud por la
que se convoca concurso de obras. Expedien-
te 2 P.O./2002. Elaboración del proyecto
y ejecución de las obras de construcción del
Hospital «Puerta de Hierro», en Majada-
honda, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Dirección General.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 2 P.O./2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del pro-
yecto y ejecución de las obras de construcción del
Hospital «Puerta de Hierro».

c) Lugar de ejecución: Majadahonda, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Sesenta y seis.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

18.992.316.224 pesetas (114.146.119,41 euros).
5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de febrero de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C; Subgrupo todos; Categoría: F.
b) Otros requisitos: Ver el 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 2002.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: INSALUD Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2002.
e) Hora: Once horas treinta minutos.
10. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Insalud (Calle Valenzuela, 3), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 5 de marzo de 2002, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Insalud (Calle Valenzuela, 3) de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP y
PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
5 de diciembre de 2001.

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—El Director
general del INSALUD, Josep María Bonet Berto-
meu.—60.280.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca, por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministro.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Insalud. Hospital «Rafael Mén-

dez», de Lorca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Compras.
c) Número de expediente: C.A. 40/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aparatos y mobiliario

medical asistencial. Vehículo para transporte inter-
no.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de 20 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.100.000 pesetas (126.813,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

«Cotalva, Sociedad Anónima», por un importe
de 206.712 pesetas (1.242,36 euros).

«W.M. Bloss, Sociedad Anónima», por un importe
de 1.430.723 pesetas (8.598,82 euros).

«Pentax Sistemas Integrales de Medicina, Socie-
dad Anónima», por un importe de 494.000 pesetas
(2.969 euros).

«St. Endoscopia, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.990.000 pesetas (36.000,63 euros).

«Glass Express, Sociedad Limitada», por un
importe de 1.013.429 pesetas (6.090,83 euros).

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima», por
un importe de 1.326.800 pesetas (7.974,23 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.461.664 pese-

tas (62.875,87 euros).

Lorca, 3 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, José Miguel Artero Galán.—59.797.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 13/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Santa
María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 13/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la ges-

tión del archivo pasivo exitus y archivo de urgencias,
así como el acondicionamiento del archivo activo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
158.667,20 euros, equivalentes a 26.400.000 pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «D.O.S. Diseño Operativo de

Software.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

157.080,52 euros (26.136.000 pesetas).
e) Plazo de adjudicación: un año desde la fecha

del contrato.

Cartagena, 14 de noviembre de 2001.—Director
Gerente de Atención Especializada, Castor Pedro
Escribano Rebollo.—59.785.


