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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 18 de marzo de 2002, hasta las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Podrán acreditarse por cual-
quiera de los medios previstos en el punto 7.2.1 D)
del pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2002, hasta las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (Registro General).
2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,

número 4, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2002.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas se realizará en la sala de
juntas de la séptima planta del Departamento.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de febrero de 2002.—El Subdirector
general de Estadísticas Sociales y Laborales, Félix
Requena Santos.—&7.521.

Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales por la que se
convoca concurso público abierto de asis-
tencia técnica para la revisión y codificación
de los partes de accidentes de trabajo con
baja ocurridos en el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 849/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revisión y codifica-
ción de los partes de accidentes de trabajo con baja
ocurridos en el año 2002.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se indica en la cláusula número 13 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige el presente concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.440 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, número
52, 3.a planta derecha, despacho 305.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 363 37 82.
e) Telefax: 91 363 38 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de marzo de 2002, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo dispuesto en
el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, la solvencia
técnica de acuerdo con lo establecido en las cláu-
sulas 7.2.1 y 7.2.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 20 de mar-
zo de 2002, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 30 de abril
de 2003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas se realizará en la sala de
juntas de la séptima planta del Departamento.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de febrero de 2002.—El Subdirector
general de Estadísticas Sociales y Laborales, Félix
Requena Santos.—&7.522.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (AOOAO-183/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación por reposición de una lavadora y una calandra
para la lavandería del Palacio Real, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre 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, 72.121,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Instagón, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.214,55 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&6.618.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (MHMSG-126/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración de la

sala de Agricultura y mobiliario de diversas salas
de planta principal «Casa Labrador», de Aranjuez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre 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, 191.392,30 euros. Ejer-
cicio 2001, 144.242,91 euros. Ejercicio 2002,
47.149,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Talleres de Restauración el Bar-

co, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 181.767,22

euros. Ejercicio 2001, 144.242.91 euros. Ejercicio
2002, 37.524,31 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&6.619.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (AOOAO-186/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

reposición de elementos decorativos en salones y
dependencias de la residencia oficial de Jefes de
Estado. Palacio de El Pardo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre de 2001.

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

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



1698 Martes 5 marzo 2002 BOE núm. 55

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 159.340,33 euros. Ejer-
cicio 2001, 150.253,03 euros. Ejercicio 2002,
9.087,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Gastón y Daniela, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 146.629,58

euros. Ejercicio 2001, 144.242,91 euros. Ejercicio
2002: 2.386,68 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&6.620.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (MHMSG-129/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración de tres

salas de la Galería de Estatuas del Palacio Real
de La Granja de San Ildefonso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre 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, 482.560,73 euros. Ejer-
cicio 2001: 192.323,87 euros. Ejercicio 2002:
210.354,24 euros. Ejercicio 2003: 79.882,62 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Taller de Restauración El Bar-

co, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 458.255,29 euros.

Ejercicio 2001: 192.323,87 euros. Ejercicio 2002:
192.738,44 euros. Ejercicio 2003: 73.192,97 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&6.621.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (AOOAO-156/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

minilab digital y una procesadora de negativos para
el laboratorio del gabinete fotográfico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de diciembre 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, 141.237,84 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Casa Carril, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.035,82 euros.

Madrid, 8 de febrero de 2002.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&6.625.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especia-
lizada, Área 4, por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso abierto 2002-0-00007
adquisición de bolsas de sangre con filtro
integrados servicio de banco de sangre del
Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y

Cajal».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal».
c) Número de expediente: 2002-0-00007.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Material fungible.
b) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas

de sangre con filtro integrados servicio de banco
de sangre.

c) Lote: Seis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 de septiembre de 2001,
número 231.

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 (euros): 307.477,79.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de enero de 2001.
b) Contratistas: «Baxter, Sociedad Limitada»,

242.792,10 euros. Francisco Soria Melguizo,
12.545,40 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 255.337,50

euros.

Madrid, 18 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&6.856.

Resolución de la Gerencia de Atención Especia-
lizada, Área 4, por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso abierto 2002-0-00018
adquisición de material de limpieza. Alma-
cén de limpieza del Hospital «Ramón y
Cajal».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y

Cajal».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal».
c) Número de expediente: 2002-0-00018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material de limpieza.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de limpieza. Almacén de limpieza.
c) Lote: 45 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 2001,
número 266.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 689.849,95.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2002.
b) Contratistas: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima», 4.439,70. «Benítez Paublete, Sociedad Limi-
tada», 9.947,96. «Droinsa, Sociedad Limitada»,
1.329,02. «Productos Odan, Sociedad Anónima»,
65.379,77. «Círculo Mediterráneo de Compras,
Sociedad Limitada», 107.333,35. «Andreu Plastics,
Sociedad Limitada», 47.670,95. «Krape, Sociedad
Anónima», 11.342,11. «Gold Internacional, Socie-
dad Anónima», 44.222,40. «Kimberly-Clark, Socie-
dad Limitada», 69.651,72. «Jalsosa, Sociedad Limi-
tada», 59.619,00. Vicente Honorio Sanz Sancho
(Droguería Verónica), 589,52. «Cartay, Productos
de Acogida, Sociedad Anónima», 6.482,42. «José
Collado, Sociedad Anónima», 1.666,87. «Cardio
Medical, Sociedad Limitada», 1.736,72. «Lambra,
Sociedad Limitada», 82.957,96. «Tedec Meiji Far-
ma, Sociedad Anónima», 56.908,02. «Servicios Hos-
pitalarios 2000, Sociedad Anónima», 18.406,96.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,
19.292,49.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 608.976,94

euros.

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&6.850.

Resolución de la Gerencia de Atención Especia-
lizada, Área 4, por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso abierto 2002-0-00010
adquisición de de sondas, set de gastrotomía.
So dietética-nutrición del Hospital «Ramón
y Cajal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 2002-0-00010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material fungible.
b) Descripción del objeto: Adquisición de son-

das, set de gastrotomía. So dietética-nutrición.
c) Lote: 17 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de septiembre de 2001,
número 227.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 96.220,20.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2002.
b) Contratistas: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima», 46.638,00 euros. «Movaco, Sociedad
Anónima», 11.430,60 euros. «Nutricia, Sociedad
Anónima», 12.038,40 euros. «Fresenius Kabi Espa-


