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Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social referente al concurso público
convocado para la adquisición de un local
en Madrid, destinado a instalación de la
Administración de la Seguridad Social
número 28/07 (zona Chamberí).

Con fecha 2 de septiembre de 1999, la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social resolvió declarar desierto el concurso público
número 5/99 SP, convocado para la adquisición
de un local en Madrid, destinado a instalación de
la Administración de la Seguridad Social número
28/07 (zona Chamberí).

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden
de 21 de mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Subdirector general de Gestión de Patri-
monio, Inversiones y Obras, José Luis Cueva Cala-
bia.—&37.299-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de dos lotes de
maquinaria industrial para uso textil de su
propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 15 de septiembre de 1999, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declaró su alienabilidad con fecha 24
de agosto de 1999, para enajenar dos lotes de maqui-
naria industrial para uso textil de su propiedad,
estando el primero de ellos arrendado a la empresa
Hytasal.

Tipo mínimo de licitación lote 1: 227.259.000
pesetas (1.365.854,1 euros).

Tipo mínimo de licitación lote 2: 44.700.000
pesetas (268.652,41 euros).

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en el pliego de condiciones, que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Pablo Picasso, sin
número, Sevilla (Sección de Patrimonio).

Dicha subasta dará comienzo a las trece horas
del día en que se cumplan veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio, en la sala de subastas de la Dirección
Provincial, sita en la calle Pablo Picasso, sin número,
tercera planta.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de septiembre de 1999.—La Directora
provincial, María del Rocío Roche Acosta.—&38.314.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se anuncia primera
subasta para la enajenación de seis inmue-
bles en Asturias.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 17 de junio de 1999, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alineabilidad con fecha 26 de abril
de 1999, para enajenar los inmuebles que se detallan
a continuación:

Rústica en San Claudio, Oviedo, de 1 hectárea
13 áreas 22 centiáreas. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de Oviedo, libro 2.079, tomo
2.824, folio 52, finca número 5.308 de la sección
segunda, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 4.800.000 pesetas
(28.848,58 euros).

Rústica en término de Barros, concejo de Langreo,
de 50 áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pola de Laviana, en el libro 703, tomo 1.446,
folio 109, finca número 33.410, inscripción tercera.

Tipo mínimo de licitación: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

Rústica en El Viso, Langreo, de 12 áreas 58 cen-
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Pola de Laviana, libro 648, tomo 1.349, folio 27,
finca número 57.557, inscripción primera.

Tipo mínimo de licitación: 875.000 pesetas
(5.258,86 euros).

Rústica en San Martín de Luiña, Cudillero, de
5 áreas 23 centiáreas. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pravia, libro 159, tomo 653, folio
166, finca número 13.760, inscripción tercera.

Tipo mínimo de licitación: 261.500 pesetas
(1.571,65 euros).

Urbana en Turón, Mieres, de 80 metros cuadra-
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mie-
res, libro 432, tomo 512, folio 69, finca número
31.314, inscripción octava.

Tipo mínimo de licitación: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Rústica en San Martín del Rey Aurelio, de 17.767
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Pola de Laviana, libro 289, tomo 1.284,
folio 164, finca número 27.220, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Asturias, calle
Pérez de la Sala, número 9, planta cuarta, de Oviedo.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día 4 de noviem-
bre de 1999, en la sala de subastas (planta cero),
de la citada Dirección Provincial.

Todos los gastos serán de cuenta del/de los adju-
dicatario/s.

Oviedo, 9 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Pedro Higinio Muñiz García.—&37.201.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Instituto Español de Oceano-

grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se
indica.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). CIF Q-2823001-I. Secretaría Gene-
ral. Servicio de Administración. Expediente 339/99.

Objeto del contrato: Obra de rehabilitación de
fachadas del Centro Oceanográfico de Baleares.

Duración del servicios: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 51.664.496 pesetas (im-

puestos incluidos).
Anualidades: 1999, 20.680.296 pesetas, y 2000,

30.984.200 pesetas.
Garantía provisional: 1.033.290 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono: 91 597 44 43. Fax: 91 597 47 70. De diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, cate-
goría e.

Presentación de proposiciones: Se presentará la
documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del Organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución

en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 26 de octubre de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde el día de apertura de plicas.

Apertura de las ofertas: En la sede central del
IEO el día 29 de octubre de 1999, a partir de las
diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el
Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&38.248.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada del Hospital Universitario «Príncipe
de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid),
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 29/99.

2. Objeto del contrato:

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

tores de cardiotocografía con parámetros maternales.
c) División en lotes: Lote único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 10 de junio
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Cardiva-Centro, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese-

tas (36.060,73 euros).

Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&37.365-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5, de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de concur-
so abierto de suministros. Expedien-
te CA 10/AP-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: CA 10/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparataje general y

material de fisioterapia.
c) Partida.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 156, de 1

de julio de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.600.000 pesetas (87.747 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
b) Firmas comerciales:

Aragonesa de Electromedicina, por un importe
de adjudicación de 720.216 pesetas.

«Central Médica Vela, Sociedad Limitada», por
un importe de adjudicación de 1.521.533 pesetas.

«Desplayte, Sociedad Limitada», por un importe
de adjudicación de 1.828.208 pesetas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», por un
importe de adjudicación de 1.555.035 pesetas.

«Hans e Rüth, Sociedad Anónima», por un impor-
te de adjudicación de 1.772.680 pesetas.

«Ibor Ortopedia y Medicina, Sociedad Limitada»,
por un importe de adjudicación de 20.900 pesetas.

«Salvador Navarro, Sociedad Anónima», por un
importe de adjudicación de 33.100 pesetas.

«Sana Medical, Sociedad Limitada», por un impor-
te de adjudicación de 3.326.500 pesetas.

«Suministros y Distrib. Sanitarias, Sociedad Anó-
nima», por un importe de adjudicación de 816.464
pesetas.

c) Nacionalidad de todas las firmas: Española.
d) Total importe adjudicación: 11.594.636 pese-

tas.

Zaragoza, 7 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—37.413-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5, de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de concur-
so abierto de suministros. Expedien-
te CA 9/AP-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: CA 9/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario general y

clínico.
c) Partida.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 154, de

29 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Firmas comerciales:

«Agustín Pastor Gomis, Sociedad Anónima», por
un importe de adjudicación de 862.250 pesetas.

«Alfonso Sanjuán Montes, Sociedad Limitada»,
por un importe de adjudicación de 3.390.946 pese-
tas.

Aragonesa de Electromedicina, por un importe
de adjudicación de 546.523 pesetas.

«Beortek, Sociedad Anónima», por un importe
de adjudicación de 72.921 pesetas.

«Central Médica Vela, Sociedad Limitada», por
un importe de adjudicación de 601.796 pesetas.

«Desplayte, Sociedad Limitada», por un importe
de adjudicación de 560.957 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un
importe de adjudicación de 955.367 pesetas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», por un
importe de adjudicación de 80.500 pesetas.

«Ibor Ortopedia y Medicina, Sociedad Limitada»,
por un importe de adjudicación de 1.040.972 pese-
tas.

«Mecan, Sociedad Anónima», por un importe de
adjudicación de 563.735 pesetas.

«Salvador Navarro, Sociedad Anónima», por un
importe de adjudicación de 49.000 pesetas.

c) Nacionalidad de todas las firmas: Española.
d) Total importe adjudicación: 8.724.967 pese-

tas.

Zaragoza, 7 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—37.412-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Torrelavega (Cantabria) por la que
se convoca concurso de servicios. Expediente
06/004/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega.
c) Número de expediente: 06/004/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de centros
sanitarios.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centros sanitarios depen-

dientes de la Gerencia.
d) Plaza de ejecución: Doce 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,
63.000.000 de pesetas (378.637,62 euros).

5. Garantía provisional: 1.260.000 pesetas
(7.572,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida del Besaya, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.
d) Teléfono: 942 83 50 76.
e) Fax: 942 89 81 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de octubre de 1999, hasta las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
(Registro General).

2.o Domicilio: Avenida del Besaya, sin número.
3.o Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria (sala
de juntas).

b) Domicilio: Avenida del Besaya, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: La documentación que
se entrega para licitar es gratuita. Si la recogida
es realizada por mensajería deberán proporcionar
los datos de la empresa.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha del envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 6 de septiembre de 1999.

Torrelavega, 14 de septiembre de 1999.—La Direc-
tora Gerente, Marta González Santos.—37.323.

Resolución del Hospital Don Benito-Vva. por
la que se anuncia adjudicación definitiva del
expediente CPA 06/03/09/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Don Benito-Vva.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Reforma y remodelación de la planta

de pediatría.
c) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 5 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.974.509
pesetas (150.099,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista e importe adjudicado: Construc-

ciones Segador Puerto, por importe de 24.974.507
pesetas (150.099,81 euros).

Don Benito, 6 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Manuel Arroyo Masa.—37.483-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se men-
ciona. Expediente 1999-0-039.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 1999-0-039.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tubos de vacío para

extracción de sangre.


