
BOE núm. 154 Miércoles 28 junio 2000 8661

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—40.403.

Corrección de las resoluciones de Ferrocarriles
de Vía Estrecha (FEVE) de las subastas que
se indican.

Corrección de las resoluciones de Ferrocarriles
de Vía Estrecha (FEVE), publicadas en el «Boletín
Oficial del Estado» número 138, de 9 de junio de
2000, páginas 7670 y 7671 referentes a las subastas
publicadas de las obras: «Alumbrado de playa de
vías y talleres de la estación de Cistierna (León)»,
«Alumbrado de playa de vías de la estación de La
Maruca (Asturias)» y «Alumbrado de playa de vías
de la estación de Trubia (Asturias)», en lo que con-
cierne a fechas de presentación y apertura de las
ofertas económicas de las tres obras mencionadas.

El plazo de presentación será hasta las catorce
horas del día 6 de julio de 2000.

La apertura de las ofertas económicas se realizará
por la Mesa de Contratación el día 18 de julio
de 2000, a las doce horas, en el lugar señalado
en el anuncio a que se ha hecho referencia.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&40.368.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación de la subasta abierta 00/04601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/04601.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de instalación de una Administración de la
Tesorería General de la Seguridad Social en El Ejido
(Almería).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de marzo 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, 264.828.813 pesetas
(1.591.653,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Bauen Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 208.817.519
pesetas (1.255.018,57 euros).

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—&38.599.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
declaración de desierto de un suministro de
papel autocopiativo, en blanco y en colores,
para la realización de impresos diversos y
otros trabajos encomendados al Boletín Ofi-
cial del Estado (urgente).

Visto el acta de la Mesa de Contratación, designada
para la apertura de proposiciones presentadas al con-
curso público, promovido por Resolución de este
organismo de fecha 24 de mayo de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» número 127, del 27) para la
contratación de un suministro de papel autocopiativo,
en blanco y en colores, para la realización de impre-
sos diversos y otros trabajos encomendados al «Bo-
letín Oficial del Estado» (urgente) (C-00/64-00), esta
Dirección General de acuerdo con lo dispuesto en
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas ha dispuesto declarar desierta dicha con-
tratación.

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&39.977.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (PAASJ-07/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo

al mantenimiento y conservación de jardines del
Patrimonio Nacional (ejercicio 2000): Campo del
Moro y Delegaciones de El Pardo, El Escorial, Aran-
juez y La Granja de San Ildefonso.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de marzo 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, 41.399.124 de pesetas
(248.813,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.655.629 pesetas

(196.264,28 euros).

Palacio Real, 26 de mayo de 2000.—P. D. del
Consejo de Administración (Acuerdo de 4 de mayo
de 1999), el Gerente del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, Miguel Ángel Recio Cres-
po.—39.220.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente:

A) 2000-0-22.
B) 2000-0-25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A) Víveres perecederos.
B) Víveres no perecederos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

A) 91.734.430 pesetas (551.335,03 euros).
B) 46.388.910 pesetas (278.802,96 euros).

5. Garantías: Provisional: Según se especifica en
el apartado 11 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 72 01.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Complejo Hospitalario
de Albacete.

2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 22 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&39.989.

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria II
de Asturias por la que se acuerda la modi-
ficación de la fecha de apertura de las ofertas
en el expediente 2000-0-1.

El hospital «Carmen y Severo Ochoa» de Cangas
del Narcea, Asturias, hace público la modificación
de la fecha de apertura de las ofertas del concurso
citado, publicado por el «Boletín Oficial del Estado»
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número 141, en fecha 13 de junio de 2000, anun-
ciada para el día 29 de junio de 2000, a las once
horas, trasladándose dicha apertura en el mismo
lugar y hora, al día 12 de julio de 2000.

Cangas del Narcea, 22 de junio de 2000.—El
Director Gerente, Luis B. Gama Revilla.—40.282.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses, de Ibiza, por la que se convocan
los concursos abiertos 101/00 y 102/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia del Hos-
pital de Can Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: C.A. 101/00 y
C.A.102/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 101/00, mobi-
liario y aparatos-montaje del Servicio de Psiquiatría;
C.A. 102/00, mobiliario y aparatos-montaje del
Servicio de Rehabilitación.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C.A. 101/00, 10.614.340
pesetas (63.793,4682 euros); C.A. 102/00,
10.608.000 pesetas (63.755,3640 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
máximo de licitación de cada uno de los expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Copyprint».
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72,

local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 971 19 28 09.
e) Telefax: 971 31 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: A los quince
días de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital de
Can Misses.

2.a Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.a Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Suministros Hospital
Can Misses.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Ibiza, 23 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—&40.411.

Resolución de la Gerencia del Hospital Central
de la Cruz Roja, de Madrid, por la que se
convoca concurso de suministros por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad ajudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: H.C.C.R.: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de com-
presas y apósitos de gasa.

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, 8.824.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro del Hospital.
2.o Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26 (Sala

de Juntas, 2.a planta).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta de adju-
dicatario.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Jesús Rodríguez Fernández.—39.429.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad
1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: P.N.S.P. 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de fár-

macos.
c) Lotes: Sí, cinco.
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: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.840.393 pesetas
(149.293,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2000.
b) Contratistas:

Lote I: «Laboratorios Pen, Sociedad Anónima».
Lote II: «Nextar Farmacéutica, Sociedad Anó-

nima».
Lote III: «Shering Plouhg, Sociedad Anónima».
Lotes IV y V: «Instituto Grifols, Sociedad Anó-

nima».

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

Lote I: 1.686.756 pesetas.
Lote II: 16.638.486 pesetas.
Lote III: 2.538.725 pesetas.
Lote IV: 3.054.662 pesetas.
Lote V: 575.100 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 2000.—Por la Dirección
Gerencia, Juan Antonio Álvaro de la Parra.—38.676.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público 2000-0-006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 2000-0-006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de Stent

coronarios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de diciembre 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, 495.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima».
«Guidant, Sociedad Anónima».
«Cormédica, Sociedad Anónima».
«Movaco, Sociedad Anónima».
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 471.263.160

pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&39.250.


