
BOE núm. 292 Martes 7 diciembre 1999 16285

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 1203 Comandancia de la
Guardia Civil de León por la que se anuncia
subasta de armas.
El día 16 del próximo mes de diciembre, a las

diez horas, tendrá lugar en la cabecera de la Coman-
dancia, avenida Fernández Ladreda, número 65,
Acuartelamiento El Parque, un subasta de armas
en la modalidad de pliego cerrado, que se com-
pondrá de 305 lotes de armas, cada uno de ellos
de una sola arma, bien corta, larga, rayada o esco-
peta. Podrán tomar parte todas las persona que se
hallen autorizadas para poseer las armas de que
se trate.

Los lotes y condiciones de la subasta serán expues-
tos al público en dependencias del citado Acuar-
telamiento, los días 9, 10, 13, 14 y 15 del mes
de diciembre, de diez a trece horas.

León, 24 de noviembre de 1999.—El Teniente
Interventor de Armas.—&6.283.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado
sin publicidad, número 4309/99, iniciado
para la adquisición del «software» de desarro-
llo del proyecto TC2, con destino al Centro
de Control de Recaudación de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
De conformidad con el artículo 94, punto 2, de

la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expediente
ha sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 23 de septiembre de 1999, a la
firma «Banctec Ibérica, Sociedad Anónima», por un
importe de 13.729.356 pesetas (82.515,09 euros).

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&6.021.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se hace público el resul-
tado del concurso público número 1/2000,
iniciado para la contratación del servicio de
limpieza durante el año 2000 del edificio
sede de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social
y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, en avenida de Portugal, 4, de Ávila.
De conformidad con lo establecido en el ar-

tículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se

informa que el contrato para el servicio de limpieza
citado ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección Provincial, de fecha 18 de noviembre de
1999, a la empresa «Eurolimp, Sociedad Anónima»,
por un importe de 11.389.344 pesetas.

Ávila, 25 de noviembre de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando Pascual Jiménez.—&6.165.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de reforma y amplia-
ción del Hospital «Virgen de la Luz», de
Cuenca. Expediente 68/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

ampliación del Hospital «Virgen de la Luz», de
Cuenca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de septiembre de 1999.

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, 833.475.977 pesetas
(5.009.291,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 792.552.306

pesetas (4.763.335,29 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&6.163.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia un concurso
de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 3/00.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento del subsistema UMS del sistema de con-
mutación de mensajes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de marzo al 31 de diciembre
de 2000.

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, 14.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
Área de Telemática.

b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera, técnica y profesional por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteroro-
logía.

2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin nú-

mero.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
también pueden enviarse conforme se establece en
la cláusula 10.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Director
general (Delegación de la Ministra de Medio
Ambiente, Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Eduardo Coca
Vita.—&6.297.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo por la que se anuncia el concurso de
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CP-CH-58/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
para la confección de menús de los pacientes hos-
pitalizados del Hospital Universitario Insular de
Gran Canaria y del Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias, que se integran en el Complejo
Hospitalario Materno-Insular, incluyendo la com-
pra, recepción y almacenamiento de los mismos
en las condiciones que permitan su perfecto estado
de conservación.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
187.200.000 pesetas (1.125.094,66 euros).

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35002.
Teléfonos: 928 36 76 11 y 928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de documentación:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-In-
sular.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35016.
Teléfonos: 928 44 41 76 y 928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío de anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». Si el citado día fuese inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias).

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35016.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(sala de juntas de Dirección Médica del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria-planta pri-
mera del edificio de ampliación del citado hospital).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
35016.

d) Fecha: El decimoquinto día natural, a partir
del día siguiente de la fecha de finalización de recep-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de noviembre
de 1999.—Director del Servicio Canario de la Salud,
Antonio Sierra López.—&6.340.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa refe-
rente al anuncio de convocatoria de licita-
ción pública para la alienación, mediante
subasta pública, de suelo de propiedad muni-
cipal, con frente a las calles del Xot, del
Mussol y de Vista Alegre, plan parcial de
Can Palet de Vista Alegre-El Sosiego.

El Pleno del Ayuntamiento de Terrassa, en sesión
celebrada el día 30 de septiembre de 1999, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el
pliego de cláusulas administrativas para proceder
a la alienación, mediante subasta pública, de suelo
de propiedad municipal, de carácter patrimonial,
con frente a las calles del Xot, del Mussol y de
Vista Alegre, plan parcial de Can Palet de Vista
Alegre-El Sosiego.

La propuesta se expone a información pública
durante un período de veinte días, contados desde
la fecha de la última publicación del edicto, que
se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en la prensa local y puede consultarse en los
locales de la Gerencia Municipal de Urbanismo (ca-
lle Pantà, 20, segunda planta).

Simultáneamente, se convoca la licitación para
la alienación de estas fincas, que ha sido publicada
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 272, de fecha 13 de noviembre de 1999.

Terrassa, 22 de noviembre de 1999.—El Regidor
de Urbanismo, Josep Aran Trullàs.—&6.129.


