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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona por la que se hace pública la adju-
dicación por concurso abierto del suministro
«adquisición de grúa pórtico para embarque
y desembarque de contenedores».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 19/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato.
b) Descripción del objeto: Adquisición de grúa

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

del anuncio de licitación: 28 de abril de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 272.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: «Terminal Catalunya, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 261.000.000 de

pesetas.

Tarragona, 28 de julio de 2000.—Lluis Badía i
Chancho.—48.230.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre adjudicación de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General-Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 4305/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

ductos software para un sistema de impresión dis-
tribuido para la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No necesario.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 182, apar-

tado c) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Publicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.084.000 pesetas
(487.324,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «M3 Informática, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.084.000 pese-

tas (487.324,65 euros).

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Director gene-
ral.—&48.123.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución por la que se convoca procedimiento
abierto 15/2000 para la adquisición de apa-
rataje del área médica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge»,
Huesca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un otoscopio-oftal-
moscopio, una copiadora de radiografías, un naso-fa-
ringo laringoscopio, un equipo de vídeo para endos-
copia diagnóstica y quirúrgica, una pieza de mano
orl, una lámpara de fototerapia y un esterilizador
de vapor.

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, 12.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge». Regis-
tro General.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación personal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge».
2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Huesca, 31 de julio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, J. Font Celaya.—&48.237.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el pliego de bases
02/2000 para la contratación para el refuer-
zo del servicio de guardería en las zonas
de Sevilla y Cádiz. Campaña 2000-2001
(Sevilla-Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-CA(GC)-1624.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Contratación para el

refuerzo del servicio de guardería en las zonas de
Sevilla y Cádiz. Campaña 2000-2001.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de abril del año 2000 (número 84).

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, 35.835.184 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio del año 2000.
b) Contratista: «Visabren, Sociedad Anónima

Servicios de Seguridad»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.746.262 pese-

tas.

Sevilla, 10 de julio de 2000.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—&48.122.


