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dencias de la GISE, entre las nueve y las catorce
horas.

Las proposiciones se admitirán hasta las dieciocho
horas, del día 19 de septiembre, en la sede de la
GISE, en la dirección antes indicada.

El coste de los anuncios y demás gastos de la
enajenación correrán por cuenta de los respectivos
adjudicatarios.

Madrid, 11 de agosto de 2000.—El Secretario
general de la GISE, Juan José Izarra del
Corral.—48.817.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social sobre adjudicación de la
subasta abierta 00/08601/99.

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: 00/08601/99.

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

obras de adecuación de las oficinas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Barcelona, sitas en la calle Consejo de
Ciento, números 357-359.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 10 de junio 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, 289.005.762 pesetas
(1.736.959,61 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Arquitectura y Energía, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 230.221.990

pesetas (1.383.662,03 euros).

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral.—&48.962.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se declara desierto el concurso número
35/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 135, de fecha 6 de junio
de 2000, para la adquisición de un local
con destino a Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en
Celanova (Ourense).

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: 307/CP-35/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Patrimonial.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

local para CAISS en Celanova (Ourense).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 de junio 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, 24.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—48.966.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica definitivamente la subasta
número 45/00, relativa a la contratación de
las obras de construcción de un edificio para
Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social (CAISS) y Centro de For-
mación en Nules (Castellón).
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: 480/CP-45/00.

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) y Centro
de Formación en Nules.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 31 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: Importe total, 301.967.726 pesetas
(1.814.862,59 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 249.990.075

pesetas (1.502.470,62 euros).

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—48.967.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se anula la adjudicación provisional
por contratación directa para la adquisición
de un local con destino a CAISS, en Torrente
(Valencia), y se declara desierto por renun-
cia de los propietarios.
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: 308/JC-23/00.

2. Objeto del contrato:

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

local para CAISS en Torrente (Valencia).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contratación directa.
c) Forma: Directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.000.000 de pesetas
(420.708,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—48.969.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la modificación del con-
trato de obras de reforma de las plantas sóta-
no y primera del edificio de la Dirección
Provincial del INSS en Alicante.

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: 779/JC-54/2000.

2. Objeto del contrato:

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

trato de obras de reforma de las plantas sótano
y primera del edificio de la Dirección Provincial
del INSS en Alicante.

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

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Modificación de contrato.
c) Forma: Modificación de contrato.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.219.365 pesetas
(217.682,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Taller de Construcción TMR, Sociedad Anónima»;
«Hispania de Construcciones, Sociedad Anónima»,
y «Masoll, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.219.365 pese-

tas (217.682,77 euros).

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—48.971.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD en La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C 2/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vacuna antigripal.
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: Concurso abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.850.000 pesetas
(131.321,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aventis Pharma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.850.000 pese-

tas (131.321,14 euros).

Logroño, 8 de agosto de 2000.—P. D. (Resolución
de 23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Secretario provincial, Fernando Triana
Pérez.—&48.979.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital de Barbastro por la
que se adjudica concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 58 inv/2000.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 de junio de 2000.

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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: «Antonio Matachana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.866.300 pe-

setas.

Barbastro, 1 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, P. D., el Director de Gestión, Luis Omedes
Pérez.—&48.951.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 34/2000 y 44/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: 34/2000, anti-
sépticos y desinfectantes. 44/2000, publicaciones
médicas, año 2001.

d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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:

34/2000: 6.311.950 pesetas (37.935,58 euros).
44/2000: 13.940.000 pesetas (83.781,08 euros).
5. Garantía provisional: No procede por dispen-

sa del órgano de contratación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Nin-
guno.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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 de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 28 de septiembre.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Móstoles, 14 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&48.855.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando los concursos
abiertos 55/00, 56/00, 57/00, 58/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

c) Números de expedientes: C.A. núme-
ro 55/00, C.A. número 56/00, C.A. 57/00,
C.A. 58/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 55/00, aparatos médi-
cos (laboratorio, radioterapia, rehabilitación); 56/00,
espirómetro, colonoscopio, medidor de oxígeno, ten-
siómetro; 57/00, aparatos médicos para áreas qui-
rúrgicas, y 58/00, aparatos médicos para otorrino-
laringología.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 55/00, 24.714.000 pesetas (148.534,13
euros); 56/00, 6.067.000 pesetas (36.463,41 euros);
57/00, 21.000.000 pesetas (126.212,54 euros),
y 58/00, 9.385.000 pesetas (56.405 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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 «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: 30120 El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Murcia, 16 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&49.255.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrografica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra por administración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 10/00—OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administración.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de los cauces, caminos de servicio y
banquetas del tramo 2 del Canal de Aragón y Cata-
luña (HU/Tamarite de Litera y otros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 89, del
13 de abril de 2000, Y Rectificación del 2/5/00

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.


