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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 27 de marzo
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 161.241,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2002.
b) Contratista: «Alta Tecnología para la Segu-

ridad, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.000,00 euros.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional.
(por Delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&22.046.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
público el acuerdo en el que se declara
desierto el contrato de servicios: «Servicio
informático integral de venta de entradas
a los monumentos de Patrimonio Nacional»
(PCMCM-03/02-03).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 210 apartado a).
c) Forma de adjudicación:

2. Presupuesto base de licitación: Importe total,
793.335,98 euros.

Ejercicio 2002: 396.667,99 euros y ejercicio 2003:
396.667,99 euros.

3. El concurso se declara desierto, por acuerdo
del Gerente del Consejo de Administración de fecha
14 de marzo de 2002, dado que las ofertas recibidas
son inadecuadas al no ajustarse a lo establecido
en los pliegos que rigen este contrato.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 19 de junio de 2001), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&22.042.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por el que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier-
to, del servicio de cafetería y autoservicio
en la sede de Atocha, 106, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 3/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y autoservicio en la sede de Atocha, 106, Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Cero euros.

5. Garantía provisional: 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Registro del Instituto Nacional
de Administración Pública, días hábiles de nueve
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas.

b) Domicilio: Calle Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91-349 31 80.
e) Telefax: 91-349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda con el último día
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional: La recogida en las cláusulas 3.5.1.f)
y g) del pliego de las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día contado a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en el punto 3.5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Administración Pública y demás lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas.

2. Domicilio: Calle Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
permiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sede del Instituto Nacional
de Administración Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por el adjudicatario.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Antonio del Blanco Rodrí-
guez.—22.523.

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier-
to, para la realización de un informe de eva-
luación de los planes de Formación Continua
en las Administraciones Públicas en 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 4/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
informe de evaluación de los planes de Formación
Continua en las Administraciones Públicas en 2001.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Noventa días naturales contados desde el
siguiente a la fecha de la firma del contrato, sin
perjuicio de la prórroga contenida en el punto 8
del pliego de técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 48.080,97 euros.

5. Garantía provisional: 961,62 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Registro del INAP, días hábi-
les, de nueve a catorce horas y de dieciséis a die-
ciocho horas.

b) Domicilio: Calle Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 91 349 31 80.
e) Telefax: 91 349 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda con el último día
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La recogida en las cláusulas
2.5.1. f) y g) del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día contado a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en el pliego de cláusulas administrativas, cláusu-
la 2.5.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INAP y demás
lugares previstos por el artículo 38.4 de la LRJAP.

2. Domicilio: Calle Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
y sólo podrán presentar una única proposición eco-
nómica.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
permite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sede del INAP.
b) Domicilio: Calle Atocha, 106.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por el adjudicatario.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—Antonio del Blanco
Rodríguez, Presidente de la Mesa de Contrata-
ción.—24.824.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Economico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, de 3 de mayo de 2002, por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de diverso tipo
de toner.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Economico-Presupuestario.

c) Número de expediente: 23/02 (220.00).
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so tipo de toner.

b) Número de unidades a entregar: Estará subor-
dinado a las necesidades de la Administración.

c) División por lotes y número: Partida 1:
22.000 euros. Partida 2: 45.000 euros.

d) Lugar de entrega: Almacén de material no
inventariable del Ministerio de Sanidad y Consumo.

e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega
de las solicitudes parciales será de cinco días hábiles
desde la fecha de notificación del requerimiento
por parte de la Administración.

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:
67.000 euros.

5. Garantía provisional: Partida 1: 440 euros.
Partida 2: 900 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Economico-Presupuestarios. Subdirección
General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
sexta, despacho 6061.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: (91) 596 18 39.
e) Telefax: (91) 596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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 Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguientes al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El horario de presen-
tación de proposiciones será de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas; de nueve
a trece horas los sábados.

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

Madrid, 3 de mayo de 2002.—El Director general
de Recursos Humanos y Servicios Economico-Pre-
supuestario, Fernando Vicente Fuentes.—&22.346.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, por la que se anuncia la
a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o a b i e r -
to 2002-0-00015, adquisición de catéteres
angioplastia, ultrasonido y valvuloplastia,
servicio de hemodinamia adultos del Hos-
pital Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IMSALUD, Hospital Ramón y
Cajal.

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

c) Número de expediente: 2002-0-00015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material funfible.
b) Descripción del objeto: Adquisición de caté-

teres angioplastia, ultrasonido y valvuloplastia.
c) Lotes: Cinco.
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, 326.403,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2002.
b) Contratistas:

«Boston Scientific, Sociedad Anónima»,
167.843,20 euros.

«Guidant, Sociedad Anónima», 120.652,40 euros.
«Zento Medical, Sociedad Limitada», 36.925,80

euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 325.421,40

euros.

Madrid, 3 de mayo de 2002.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&21.735.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, por la que se anuncia la
a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o a b i e r -
to 2002-0-00017, adquisición de desfibrila-
dores, unidad clínico y funcional del corazón
del Hospital Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IMSALUD, Hospital Ramón y
Cajal.

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

c) Número de expediente: 2002-0-00017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Implantes.
b) Descripción del objeto: Adquisición de des-

fibriladores, unidad clínico y funcional del corazón.
c) Lotes: Seis.
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, 2.476.169,87 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de abril de 2002.
b) Contratistas:
«Ela Medical Izasa, Sociedad Anónima»,

151.455,08 euros.
«Guidant, Sociedad Anónima», 1.034.041,33

euros.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,

1.270.539,59 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.456.036 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2002.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&21.736.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación del C.P.A. 11/2002 HUP, para el
suministro de material desechable de lim-
pieza y aseo, para el Hospital Universitario
de la Princesa, C.E. Hermanos García
Noblejas y C.E. Jaime Vera.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c) Expediente: C.P.A. 11/2002 HUP.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material desechable

de limpieza y aseo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre de 2001.

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: 547.324,54 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de abril de 2002.
b) Contratistas: 1) «Becton Dickinson;

2) «B. Braun Dexon»; 3) «Camino Exclusivas»;
4) «Círculo Mediterráneo de Compras; 5) «El
Corte Inglés»; 6) Diverseylever»; 7) «Droguería
Verónica»; 8) «Droinsa»; 9) «Envases Farmacéu-
t icos» ; 10) «Guthersa» ; 11) «Ja lsosa» ;
12) «Jemfol Interchemical»; 13) «Johnson &
Johnson»; 14) «Krape»; 15) «Lambra»;
16) «Mixer & Pack»; 17) «Odan»; 18) «Quem-
diz; 19) «Salvador Mauri»; 20) «Sanicen»;
21) «SCA Hygiene Products»; 22) «Torval».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 24.597,89

euros; 2) 2.596,98 euros; 3) 5.760,80 euros;
4) 4.913,47 euros; 5) 14.274,63 euros;
6) 11.803,15 euros; 7) 35.843,91 euros;
8) 2.160,64 euros; 9) 2.767,24 euros;
10) 9.320,49 euros; 11) 39.432,49 euros;
12) 7.573,28 euros; 13) 3.305,50 euros;
14) 1.839,07 euros; 15) 79.336,47 euros;
16) 7.148,80 euros; 17) 8.063,18 euros;
18 ) 1 . 938 eu r o s ; 19 ) 604 , 80 eu r o s ;
20) 8.808,26 euros; 21) 212.293,67 euros;
22) 1.027,01 euros.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Director Médi-
co, Fernando Moldenhauer Díaz.—&22.607.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación del C.P.A. 12/2002 HUP, para el
suministro de reactivos y material desechable
para microbiología.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 12/2002

HUP.


