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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida Ilustración, sin número,
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Director gene-
ral, por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, José María Sagardía Gómez
de Liaño.—&48.058.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 45/00 para la con-
tratación de un «plan de medios» para difun-
dir la campaña sobre discapacidad y empleo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 607/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
«plan de medios» para difundir la campaña sobre
discapacidad y empleo.

d) Plazo de ejecución: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo III, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida Ilustración, sin número,
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida Ilustración, sin número,
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Director general,
por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, José María Sagardía Gómez
de Liaño.—&48.059.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Sindical, de 24 de julio de 2000,
por la que se anuncian las adjudicaciones,
mediante enajenación, de seis inmuebles y
las declaraciones de desierto de dos inmue-
bles del Patrimonio Sindical Acumulado.

La Subdirección General del Patrimonio Sindical
anuncia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la adjudicación, mediante enajenación, de
los siguientes inmuebles del Patrimonio Sindical
Acumulado:

1. Vivienda en Ciudad Real, avenida Alfonso X
el Sabio, 9, planta 4.a Adjudicada a doña Ascensión
Almansa García en la suma de treinta y tres millones
de pesetas.

2. Vivienda en León, Gran Vía de San Mar-
cos, 22, planta 3.a Adjudicada a doña María de
las Nieves Flórez Barragán en la suma de treinta
y cuatro millones cien mil pesetas.

3. Vivienda en Málaga, calle Fernando Cami-
no, 23, planta 5.a, puerta B. Adjudicada a don Miguel
Ángel Remón Gil en la suma de cuarenta y cuatro
millones doscientas mil pesetas.

4. Vivienda en Soria, calle Collado, 22, plan-
ta 2.a, puerta A. Adjudicada a don Luis Alberto
Sainz Pérez en la suma de treinta millones diez
mil pesetas.

5. Vivienda en Cádiz, calle Santa María Soledad,
3, planta 8.a Adjudicada a don Bartolomé Pozuelo
Calero y doña María Ángeles Romero Leonsegui,
conjuntamente, en la suma de veintiséis millones
setecientas mil pesetas.

6. Vivienda y una dieciséisava parte de la planta
de sótano destinada a aparcamiento, en la avenida
República Argentina, 9, planta 7.a, puerta D, de
Sevilla. Adjudicada a la sociedad «La Rocina Madri-
leña, Sociedad Limitada», en la suma de cincuenta
y ocho millones diez mil pesetas.

Dichas adjudicaciones fueron adoptadas por
Resoluciones del ilustrísimo señor Subsecretario del
Departamento, de 14 de julio de 2000, en función
delegada del excelentísimo señor Ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales (Orden de 21 de mayo
de 1969, «Boletín Oficial del Estado» del 27). No
presentados postores para licitar por los bienes sitos
en Martorell (Barcelona), avenida Pau Claris, núme-
ro 1, y Zaragoza, calle Centro, número 19, quedó
desierta la adjudicación de los mismos. El precio
de las enajenaciones estará destinado a los fines
de la Ley 4/1986, de 8 de enero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral del Patrimonio Sindical, Francisco García Picher.

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 de

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

del anuncio de licitación: 28 de mayo y 1 de junio
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, 200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: Doña Ascensión Almansa Gar-

cía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 200.000.000 de

pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral del Patrimonio Sindical, Francisco García
Picher.—47.894.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación, del procedimiento negociado sin
publicidad, del contrato de servicio de lim-
pieza dependencias y cristales de las Áreas
Funcionales de Sanidad, edificios de la calle
Francisco Silvela, número 57 y terminal de
carga del aeropuerto de Barajas; de Agri-
cultura, terminal de carga del aeropuerto
de Barajas, y cristales de los edificios sede
de la Delegación del Gobierno y de las Áreas
Funcionales de Agricultura e Industria y
Energía, calles Miguel Ángel número 25 y
García de Paredes, número 65, y otras
dependencias de uso del Delegado del
Gobierno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza dependen-

cias y cristales de las Áreas Funcionales de Sanidad,
edificios de la calle Francisco Silvela, número 57
y terminal de carga del aeropuerto de Barajas; de
Agricultura, terminal de carga del aeropuerto de
Barajas, y cristales de los edificios sede de la Dele-
gación del Gobierno y de las Áreas Funcionales
de Agricultura e Industria y Energía, calles Miguel
Ángel número 25 y García de Paredes, número 65,
y otras dependencias de uso del Delegado del
Gobierno.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad (artículo 210 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000).
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.104.000 pesetas
(60.726,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Unidas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.050.240 pese-

tas (60.403,15 euros).

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Delegado del
Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui
Gárate.—47.918.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
para la obtención de Métrica versión 3 y
de otros productos para su difusión e implan-
tación, mediante procedimiento abierto por
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administaciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 32/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Obtención de Métrica

versión 3 y de otros productos para su difusión
e implantación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de de abril 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, veinticinco millones
(25.000.000) de pesetas (150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: «Getronics Grupo CP, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Veintitrés millo-

nes (23.000.000) de pesetas (138.232,78 euros).

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—47.893.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convoca
concurso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

c) Número de expediente: C.A. 65/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
y mejora del Área de Paritorios del Hospital «San
Millán».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.748.795 pesetas
(82.631,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en los contratos.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 5 de octubre de 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

Logroño, 9 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&48.608.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «Severo Ochoa», de Leganés, por la
que se adjudica el concurso abierto 51/2000
H.S.O.

1. Entidad adjudicadora:

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

Asuntos Generales.
c) Número de expediente: C. A. 51/2000 H.S.O.

2. Objeto del contrato:

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

tación, comedor de personal y explotación de la
cafetería del hospital «Severo Ochoa», de Leganés.

c) Lotes: Lote 1, servicio de alimentación; lote
2, servicio de comedor de personal y explotación
de la cafetería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de mayo 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:

Importes totales : Lote 1, presupuesto,
334.804.000 pesetas; lote 2, presupuesto,
59.870.000 pesetas.

Canon mínimo de explotación: 24.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Mediterránea de Catering,

Sociedad Limitada» (lotes 1 y 2).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importes de la adjudicación: Lote 1, importe
máximo, 330.659.964 pesetas; lote 2, importe máxi-
mo, 57.643.324 pesetas.

Canon de explotación: 26.400.000 pesetas.

Leganés, 24 de julio de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—47.767.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Aragón (Zaragoza) por la que
se hace pública la adjudicación de proce-
dimientos quirúrgicos por procedimiento
negociado sin publicidad. 90/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Dirección Territorial del INSALUD de Aragón.

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

c) Número de expediente: 90/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de rea-
lización de procedimientos quirúrgicos.

b) Fecha de publicación: Antes del 31 de agosto
de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

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

derivado de contrato marco 4/98.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 84.961.653 pesetas
(510.629,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Clínica Montpellier, Sociedad

Anónima»; Clínica Nuestra Señora del Pilar, Grupo
Hospitalario Quirón, MAZ-MATEPSS número 11.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes o cánones de adjudicación:

Clínica Montpellier: 31.140.818 pesetas
(187.160,09 euros).

Clínica Nuestra Señora del Pilar: 17.375.000 pese-
tas (104.400,755 euros).

Grupo Hospitalario Quirón: 21.135.420 pesetas
(127.026,433 euros).

MAZ-MATEPSS número 11: 15.209.820 pesetas
(91.412,859 euros).

e) Plazo de adjudicación: Hasta el 15 de diciem-
bre de 2000.

Zaragoza, 27 de julio de 2000.—El Director terri-
torial, Luis Rosel Onde.—&47.792.

Resolución del Director-Gerente del Complejo
Hospitalario «La Mancha-Centro», adjudi-
cando concurso, expediente CA-07/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-concursos.

c) Número de expediente: CA-07/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ecógrafo doppler

color p/radiología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 81, de fecha 4
de abril de 2000.


