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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Sindical, de 12 de julio de 2000,
por la que se anuncia la adjudicación de
la enajenación del inmueble del patrimonio
sindical acumulado ubicado en Madrid,
Antonio López, número 246.

Resolución de la Subdirección General del Patri-
monio Sindical por la que se anuncia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la adju-
dicación de la enajenación del inmueble del patri-
monio sindical acumulado ubicado en Madrid, calle
Antonio López, número 246, adoptada por reso-
lución del ilustrísimo señor Subsecretario del Depar-
tamento de 3 de julio de 2000, en función delegada
del excelentísimo señor Ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), a la sociedad «La Rocina
Madrileña, Sociedad Limitada», en la suma de
515.000.000 de pesetas, estando destinado el precio
de la enajenación a los fines de la Ley 4/1986,
de 8 de enero. Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en la referida Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Sindical.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adjudicación inmue-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 13 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Normal.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 254.520.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «La Rocina Madrileña, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 515.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de julio de 2000.—Subdirector general
del Patrimonio Sindical, Francisco García
Picher.—&44.701.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Almería por
la que se convoca subasta (procedimiento
abierto) para adjudicar las obras de amplia-
ción y modificación de la Guardería Infantil
de Garrucha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 03/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y modificación de la Guardería Infantil de Garrucha.

c) Lugar de ejecución: Garrucha (Almería).
d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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, 18.891.595 pesetas
(113.538,04 euros), con el siguiente desglose: Año
2000, 12.083.632 pesetas (72.622,35 euros); año
2001, 6.807.963 pesetas (40.915,70 euros).

5. Garantías: Provisional, 377.832 pesetas
(2.270,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Almería.

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad y código postal: Almería, 04002.
d) Teléfono: 950 23 82 22.
e) Telefax: 950 26 31 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del trigésimo
día a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administirativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del trigésimo día a partir del siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Almería.

2.o Domicilio: Calle Muelle, 39.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Almería.

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al

de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: A las nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de adjudica-
tario.

Almería, 16 de junio de 2000.—El Director pro-
vincial, José Antonio Rodríguez Alonso.—&44.777.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta número
43/2000, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 114, de 12 de mayo
de 2000, para contratar las obras de cons-
trucción de un edificio para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS), de Alora (Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 430/CP-43/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de un edificio para Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) de Alora
(Málaga).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 114, de 12 de mayo 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, 126.993.090 pesetas
(763.243,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Guamar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.838.000

pesetas (696.200,40 euros).

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&44.917.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
impartición de cursos de enseñanza de idio-
mas francés y/o inglés para el personal del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV.43/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impartición de un
máximo de dos mil cuatrocientas sesenta horas lec-
tivas en clases de idiomas francés y/o inglés.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.300.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, 2.a planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 247 56 63.
e) Telefax: 91 347 52 77.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del decimoquinto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1 (salón de actos).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 11 de julio de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Asunción Pérez Román.—&44.765.

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: 2000-0-58.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
rataje de electromedicina.

c) División por lotes y número: Lote 1, mamó-
grafo; lote 2, holter digital para E. C. G.; lote 3,
videonistagmógrafo; lote 4, monitor integridad ner-
viosa; lote 5, separador laminar; lote 6, monitor
multicanal; lote 7, fototerapia para manos y/o pies;
lote 8, equipo phmetría gástrica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Lote 1, 21.000.000 de pesetas; lote
2, 6.300.000 pesetas; lote 3, 7.700.000 pesetas; lote
4, 2.300.000 pesetas; lote 5, 1.600.000 pesetas; lote
6, 2.300.000 pesetas; lote 7, 1.175.000 pesetas; lote
8, 1.150.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 420.000 pesetas
(2.524,25 euros); lote 2, 126.000 pesetas (757,28
euros); lote 3, 154.000 pesetas (925,56 euros); lote
4, 46.000 pesetas (276,47 euros); lote 5, 32.000
pesetas (192,32 euros); lote 6, 46.000 pesetas
(276,47 euros); lote 7, 23.500 pesetas (141,24
euros); lote 8, 23.000 pesetas (138,23 euros).

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 71 17.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General 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: Hospital General de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Albacete, 21 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&46.017.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «V. Álvarez Buylla», de Mieres, por la
que se convoca, mediante procedimiento
abierto, concurso para la contratación de
suministro de un autoclave de vapor.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «V. Álvarez Buylla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 33/401/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
autoclave de vapor para Central de Esterilización.

d) Lugar de entrega: Hospital «V. Álvarez Buy-
lla».

e) Plazo de entrega: Dos 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,
9.000.000 de pesetas (54.091,0894 euros).

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

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Servi-
cio de Suministros.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad y código postal: Mieres, 33616.

d) Teléfono: 985 45 85 00.
e) Telefax: 985 45 85 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 11 de
septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Murias, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mieres, 33616.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten las varian-
tes determinadas en los pliegos que rigen la con-
tratación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Sala
de juntas.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad: Mieres.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Mieres, 20 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, P. D., el Director Gerente, Juan Martínez
Cossent.—&45.956.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Baleares (Hospital Son Dure-
ta) por la que se convoca un concurso abierto
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: C.A.M. 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sal
para descalcificadora.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de cláusulas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital Son Dureta, alma-

cén de mantenimiento.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.775.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Son Dureta-Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: 07014 Palma de

Mallorca.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Quince días naturales, a partir de
su publicación.


