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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 4, categoría B que
se corresponde con el Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que figura en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00
horas del día 21 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro
General, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 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: Boletín Oficial del Estado, Salón de
Actos, planta —1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: Sobre n.o 1, documentación adminis-

trativa: 24 de mayo de 2004. Acto Público, apertura
sobre n.o 2, oferta económica: 28 de mayo de 2004.

e) Hora: 12.00.

10. Otras informaciones. En el tablón de anun-
ciós del Registro General del Boletín Oficial del
Estado se hará constar la documentación que es
objeto de subsanación en el plazo señalado, fina-
lizando éste a las 13.00 horas del día 27 de mayo
de 2004.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta
del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 de marzo de 2004.

Madrid, 30 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&11.989.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios «Restauración de setos históricos
en los jardines de la Casita del Príncipe,
Palacio Real de El Pardo y La Quinta del
Duque del Arco».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Jardines y Montes. Teléfono: 914 548 713.
Fax: 914 548 706. Correos electrónicos: juan.mon-
tillaUpatrimonionacional.es o santiago.soriaUpatri-
monionacional.es

c) Número de expediente: PAASJ-15/04-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución (meses): 2004 y 2005:
2 meses: Mayo, y de mediados de septiembre a
mediados de octubre. Fecha límite: 31 de octubre
de 2005.

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). 89.110,27 euros. Ejercicio 2004: 44.555,14
euros. Ejercicio 2005: 44.555,13 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborales 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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

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 a presentar: La indicada en
la cláusula III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

3. 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): Se admi-
ten variantes según se establece en el apartado 2
de las cláusulas adicionales al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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 abril de 2004.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 928,44 euros.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es

Madrid, 25 de marzo de 2004.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por Delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 17 de febrero de 2004), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&11.504.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sani-
taria de Ceuta por la que se anuncia con-
curso abierto de suministro con número de
expediente 1/04 Reactivos Anatomía Pato-
lógica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos Anatomía
Patológica.

c) División por lotes y número:

Partida 1: (Histoquímica).
Partida 2: (Inmunohistoquímica).

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). Partida 1: 68.555,18 euros; Partida 2:
(134.370,68 euros).

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Papelería Copymarket.
b) Domicilio: C/ Cervantes, Galería La Riojana.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956—516600
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de Mayo de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de Mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Cruz Roja—Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria, (Registro General).

2. Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Cruz Roja de Ceuta.
b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 17 de junio de 2004.
e) Hora: once 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» (en su caso).
31 de marzo del 2004.

Ceuta, 30 de marzo de 2004.—El Gerente de Aten-
ción Sanitaria, Rafael Ferrón Millán.—12.001.

Resolución de la Directora del Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación
de los servicios técnicos de catalogación y
documentación de los depósitos existentes
en el servicio de publicaciones y biblioteca
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

c) Número de expediente: CA 1/04.


