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10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 20 de julio de 2000, calificará la docu-
mentación presentada (sobre B) y se publicará el
acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior
de Deportes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—&39.472.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

en La Magdalena, Santander.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Serramar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&38.216.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Director general de la Tesorería
General de la Seguridad Social por la que
se anula la convocatoria del concurso abierto
número 00/09601.

Por Resolución del Director general de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de fecha 20
de junio de 2000, se ha estimado el recurso de
reposición interpuesto, con fecha 3 de junio de 2000,
por la Cámara de Contratistas de Castilla y León,
al pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el concurso abierto número 00/09601, cuyo
objeto es la contratación del proyecto, ejecución
y dirección de las obras de sustitución del edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, en la calle Vitoria, núme-
ro 16, de Burgos.

De conformidad con la citada Resolución, esta
Dirección General, en virtud de las facultades que
tiene conferidas, y al amparo de lo establecido en
el artículo 105.1 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, resuelve anular las Reso-
luciones de fechas 17 y 22 de mayo de 2000, por
las que se disponía la convocatoria del concurso
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

y en el «Boletín Oficial del Estado», respectivamente,
debiendo publicarse la presente Resolución en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», en
el «Boletín Oficial del Estado» y en los diarios de
edición nacional en que se publicaron.

Este acto tiene carácter definitivo y contra él habrá
lugar, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente de su notificación, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 9.c) de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción contencioso-administrativa.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Director general,
Francisco Gómez Ferreiro.—39.473.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo a los servicios de asistencia
de un buque para el transporte del apoyo
sanitario que acompañará a la flota española
en su campaña en aguas del Atlántico Norte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número del expediente: C-4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de asisten-

cia de un buque para el transporte del apoyo sani-
tario que acompañará a la flota española en su cam-
paña en aguas del Atlántico Norte.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 79, de 1 de abril de 2000.

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: 61.000.000 de pesetas
(366.617,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Remolcadores Nosa Terra,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.000.000 de

pesetas (366.617,38 euros).

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Administración y A. P., P. A., el Secre-
tario general, Félix González Bruno.—&38.015.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo a los servicios de asistencia
técnica para el desarrollo del plan de acción
del Área Informática, con destino a los Ser-
vicios Centrales de la entidad durante el año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

técnica para el desarrollo del plan de acción del

Área Informática, con destino a los Servicios Cen-
trales del Instituto Social de la Marina, durante el
año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre 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, 85.657.000 pesetas
(514.808,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Software AG España, Socie-

dad Anónima», y «Cibernos Consulting, Sociedad
Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.006.920 pese-

tas (456.810,79 euros).

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Administración y A.P., P.A., el Secretario
general, Félix González Bruno .—&37.849.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso abierto para la adqui-
sición de papel impresora y material de
oficina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A.22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
impresora y material de oficina.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.598.950 pesetas (45.670,61 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 151.979 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de León.
2.a Domicilio: Altos de Nava, sin número, pabe-

llón «San Antonio Abad».
3.a Localidad y código postal: León, 24008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinticuatro
meses.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: se especificará en el tablón de anuncios

11. Gastos de anuncios: El importe será por cuen-
ta de los adjudicatarios.

León, 2 de junio de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&34.377.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

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: PN 35/2000.

2. Objeto del contrato:

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

de láser seco 35 × 43.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.048.160 pesetas
(150.542,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2000.
b) Contratista: Kodak.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.048.160 pesetas

(150.542,47 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&38.088.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

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: PN 28/2000.

2. Objeto del contrato:

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

para grapadoras.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.637.000 pesetas
(166.101,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 2000.
b) Contratista: «Tyco Health Care Spain, Socie-

dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.637.000 pese-

tas (166.101,71 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&38.085.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

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: PN 16/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tivos de bioquímica general.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 182.180.978 pesetas
(1.094.929,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnóstic, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 181.404.960

pesetas (1.090.265,77 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—38.068.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

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: PN 18/2000.

2. Objeto del contrato:

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

rial para técnicas analíticas de gasometría.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.937.742 pesetas
(65.737,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2000.
b) Contratista: Química Farmacéutica Bayer.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.937.736 pese-

tas (65.737,12 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—38.073.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

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: PN 26/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para técnicas analíticas de hematimetría.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.481.404 pesetas
(279.358,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostic, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.481.404 pese-

tas (279.358,86 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&38.084.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos, procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: 04/00, 49/00 y 55/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

40/00: Túnel de lavado y diversos aparatos médi-
co-asistenciales.

49/00: Armario con carro transporte medicamen-
tos y diversos aparatos médicos.

55/00: Autoclave.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entregar: Hospital universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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:

40/00: 22.146.625 pesetas (133.103,897 euros).
49/00: 14.905.000 pesetas (89.580,854 euros).
55/00: 10.100.000 pesetas (60.702,222 euros).

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.


