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c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 39, de 15 de febrero 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: 1) 2000460201, custodia
y vigilancia, 5.700.000 pesetas (IVA incluido). 2)
2000460202, limpieza de diversos locales,
11.025.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1) 2000460201, el 29 de marzo de

2000, y 2) 2000460202, el 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: 1) 2000460201, «Protección y

Custodia, Sociedad Anónima» (PROTECSA). 2)
2000460202, «Eloísa García, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1) 2000460201,

5.700.000 pesetas. 2) 2000460202, 10.473.750
pesetas.

Valencia, 11 de abril de 2000.—El Delegado espe-
cial de Economía y Hacienda, Gabriel A. Luis
Vaquero.—23.190.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Pontevedra.
El día 16 de junio de 2000, a partir de las nueve

horas, se celebrará en dependencias de la expresada
Comandancia, calle Doctor Loureiro Crespo, 25,
la subasta de 346 escopetas, cuatro rifles, 31 cara-
binas, 41 pistolas y 13 revólveres, por el proce-
dimiento de pliego cerrado. Las ofertas se realizarán
los días 8, 9, 12, 13 y 14 de dicho mes, perma-
neciendo las referidas armas expuestas al público
de nueve a trece horas.

Pontevedra, 25 de abril de 2000.—El Coronel Jefe,
José Luis Gómez Aparisi.—&23.316.

Resolución de la 601.a Comandancia de la
Guardia Civil de Valencia por la que se efec-
túa subasta pública de armas.
Se subastarán 825 armas el dia 10 de junio de

2000, por el sistema de pliego cerrado, en el acuar-
telamiento de la citada Comandancia, calle Cala-
mocha, 4. Las armas a subastar se expondrán al
público en dicho Acuartelamiento los días 5, 6, 7,
8 y 9 del citado mes, de nueve a trece horas.

Valencia, 13 de abril de 2000.—El Coronel Primer
Jefe, Jesús Alegre Martínez.—&23.321.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se adjudica el servicio
de depósitos de bienes embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva 30/01,
30/05 y 30/06, dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Murcia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
c) Número de expediente: 00/041.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo
especial.

b) Descripción del objeto: Servicio de depósito
de bienes embargados por las Unidades de Recau-
dación Ejecutiva 30/01, 30/05 y 30/06, dependien-
tes de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad [art. 211.a) de la Ley

13/1995].

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 24.749.265 pesetas
(148.746,08 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: D. Román Pintado Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veinticuatro

millones setecientas cuarenta y nueve mil doscientas
sesenta y cinco (24.749.265) pesetas (148.746,08
euros), IVA incluido.

Murcia, 6 de abril de 2000.—El Director provin-
cial, Eduardo Cos Tejada.—23.196.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de los concursos
abiertos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato del servicio

de limpieza durante el año 2000, de la Dirección
Provincial y centros ubicados en Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre 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: 24.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Pronatur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.975.000 pe-

setas.

Oviedo, 18 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, José Andrés Álvarez Patallo.—23.175.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD en La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: PN 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

derivado del concurso de determinación de tipo
1/98.

c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 56.775.920 pesetas
(341.230,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada»; «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anó-
nima»; «Abbott Científica, Sociedad Anónima»;
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», y «Quí-
mica Farmacéutica Bayer, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.993.520 pesetas

(312.487,35 euros).

Logroño, 19 de abril de 2000.—La Directora terri-
torial, María Anunciación Tormo Domín-
guez.—&23.080.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de La Rioja por la que se modifica
la hora de apertura de las ofertas económicas
de los concursos de suministros C. A. 1/00
y 2/00.

Donde dice:
«8. Apertura de las ofertas:

e) Hora: C. A.1/00, a las nueve horas quince
minutos; C. A. 2/00, a las nueve horas treinta minu-
tos.»

Debe decir:
«8. Apertura de las ofertas:
e) Hora: A las catorce horas.»

Logroño, 27 de abril de 2000.—La Directora
Gerente de Atención Primaria, Carmen Arceiz
Campos.—&23.283.

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
por la que se convoca un concurso abierto
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Médica (Gerencia) del
Hospital Comarcal de Laredo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros del Hospital Comarcal de
Laredo.

c) Número de expediente: 5/01/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial analítico para determinaciones de bioquímica
e inmunoensayo.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en los pliegos.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Bioquímica de rutina, 35.000.000 de pese-
tas (210.354,24 euros).

Lote 2: Bioquímica de urgencia, 14.000.000 de
pesetas (84.141,69 euros).

Lote 3: Inmunoensayo, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Lote 4: Otras pruebas de inmunoensayo,
3.750.000 pesetas (22.537,95 euros).

d) Lugar de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

e) Plazo de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

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, 57.750.000 pesetas
(347.084,49 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de cada uno de los lotes
a los que se concurre.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Laredo-Sec-
ción de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Laredo (Canta-
bria), 39770.

d) Teléfono: 942 63 85 00.
e) Telefax: 942 61 24 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal de Laredo-Re-
gistro.

2.a Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Laredo (Canta-
bria), 39770.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliegos
de condiciones.

e) Admisión de variantes: Sí son admisibles.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Laredo-Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

c) Localidad: Laredo (Cantabria), 39770.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de abril
de 2000.

Laredo, 10 de abril de 2000.—El Director Médico
(Gerente), José Carlos Martínez García.—&24.445.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 31/00 HSO,

32/00 y 33/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

CA 31/00: Equipos de monitorización, pulsioxi-
metría y electrocardiografía.

CA 32/00: Material de endoscopia y artroscopia.
CA 33/00: Mobiliario clínico y general de oficina.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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: Importes totales:

CA 31/00: 17.876.000 pesetas (107.436,92
euros).

CA 32/00: 7.257.000 pesetas (43.615,44 euros).
CA 33/00: 7.823.000 pesetas (43.017,17 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados (sobre 1, documentación gene-
ral; sobre 2, documentación técnica, y sobre 3, docu-
mentación económica).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General hospital «Severo
Ochoa», los sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce
horas. Si se precisaran muestras, se entregarán en
Almacén General del citado hospital, de ocho treinta
a doce treinta horas, de lunes a viernes, días hábiles.

2.o Domicilio: Avenida de Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones anexa a Dirección
de Gestión del hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2, CA 31/00, 32/00 y

33/00, el día 2 de junio de 2000, en acto no público.
Sobre 3, el día 9 de junio de 2000, en acto público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 5 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&24.439.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de protección
contra desprendimientos e impermeabiliza-
ción de la galería número 7 de la presa
de Contreras. Clave F.P. 100.168/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 1432/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de protección

contra desprendimientos e impermeabilización de
la galería número 7 de la presa de Contreras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 15.853.215 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Trabajos Especiales Zut, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.898.000 pesetas.

Valencia, 21 de marzo de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&23.079.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
de las obras del proyecto de reparación pro-
visional urgente de los túneles de salida de
la toma de agua por la central de la presa
de Alarcón, término municipal de Alarcón
(Cuenca). Clave F.P. 100.185/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 816/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Reparación provisio-

nal urgente de los túneles de salida de la toma de
agua por la central de la presa de Alarcón (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero de 2000.

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

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


