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En la línea siguiente, donde dice: «Las Palmas:
Hipercor Siete Palmas, avenida Pintor Felo Mon-
zón, sin número: Una»; debe decir: «La Palmas de
Gran Canaria: Corte Inglés-Hipercor Siete Palmas,
avenida Pintor Felo Monzón, sin número: Una».

En la misma página y columna, donde dice: «Mo-
gán: Puerto Rico: Una»; debe decir: «Mogán: Centro
Comercial Puerto Rico: Una».

En la misma página y columna, donde dice: «San
Bartolomé de Tirajana: San Agustín, playa San Agus-
tín: Una»; debe decir: «San Bartolomé de Tirajana:
Centro comercial San Agustín: Playa San Agustín:»
En la misma página y columna, donde dice: «Pon-
tevedra. Tuy: Haley, Barrio de Arenas: Una»; debe
decir: «Pontevedra. Tuy: Haley, Barrio de Areas:
Una».

Madrid, 17 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral.—P. S., el director comercial, Juan Antonio
Cabrejas García.—&49.495.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera, de 25
de agosto de 2000, sobre convocatoria de
un concurso de servicio de transporte público
regular permanente y de uso general de via-
jeros, equipajes y encargos por carretera
entre Madrid-Sevilla-Ayamonte (Huelva).

La Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera convoca concurso para la con-
cesión administrativa de un servicio de transporte
público regular permanente y de uso general de
viajeros por carretera entre Madrid-Sevilla-Ayamon-
te (Huelva).

Primero.—El modelo de proposición y el pliego
de condiciones técnicas con las especificaciones téc-
nicas, económicas y jurídico-administrativas, así
como las reglas para la realización del concurso,
documentación necesaria y forma de presentación,
podrán ser recogidos por los interesados en la Sub-
dirección General de Transportes Terrestres (Mi-
nisterio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta cuarta, despacho A.4.29), en horas de nueve
a catorce.

Segundo.—El plazo de presentación de ofertas será
de treinta días hábiles a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 25 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Juan Miguel Sánchez García.—49.930.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de los servicios de transporte esco-
lar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del M.E.C.
y D. en Ceuta.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Trans-
porte Escolar. Curso 2000-2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.534.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del M.E.C.
y D.

b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación
de esta Resolución.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del M.E.C.
y D.

2.a Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
3.a Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del M.E.C.
y D.

b) Domicilio: Rambla de Abastos, 5.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios.

Ceuta, 16 de agosto de 2000.—El Director pro-
vincial accidental, José L. Sastre Álvaro.—&49.926.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio de concurso número 7002/00 G,
relativo a la adquisición de consumibles
informáticos para las distintas entidades de
la Seguridad Social, así como su distribución
a las mismas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7002/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de con-
sumibles informáticos para las distintas entidades
de la Seguridad Social, así como su distribución
a las mismas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 472.871.716 pesetas
(2.842.016,25 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000 (catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiem-
bre de 2000 (dieciocho horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.o Domicilio: Calle Albasanz, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Plaza Astros, 5 y 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 21 de agosto
de 2000.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti-
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura-
do.—&49.432.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso número 7001/00 G,
relativo a la adquisición y distribución de
papel blanco original y autocopiativo y de
papel pautado pijama, para las distintas
dependencias de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7001/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
blanco original y autocopiativo y de papel pautado
pijama, para la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social
y el Instituto Social de la Marina, y sus respectivas
Direcciones Provinciales, así como su distribución
a las mismas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 102.848.290 pesetas
(618.130,67 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 515.015 pesetas
(3.095,30 euros).

Lote 2, 508.121 pesetas (3.053,87 euros).
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Lote 3, 927.400 pesetas (5.573,79 euros).
Lote 4, 106.429 pesetas (639,65 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-

ridad Social.
b) Domicilio: Calle Albasanz, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000 (catorce
horas).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiem-
bre de 2000 (dieciocho horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-

ridad Social.
2.o Domicilio: Calle Albasanz, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28037.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Plaza Astros, 5 y 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de agosto
de 2000.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Pagos y Enti-
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura-
do.—&49.424.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud sobre corrección
de errores en concurso de obras.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 204,
de 25 de agosto de 2000 se ha publicado el concurso
de obras número 46/2000. Se han detectado errores
por lo que se procede a la corrección de los mismos.

Concurso 46/2000: Obras de reforma interior del
Centro de Salud «Cotolino» en Castro Urdiales,
Cantabria.

Punto 6.F: Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información:

Donde dice: «19 de septiembre de 2000».
Debe decir: «20 de septiembre de 2000».

Punto 8.A: Fecha límite de presentación:

Donde dice: «19 de septiembre de 2000».
Debe decir: «20 de septiembre de 2000».

Punto 9.D: Apertura de ofertas. Fecha:

Donde dice: «28 de septiembre de 2000».
Debe decir: «2 de octubre de 2000».

Punto 10.A: Otras informaciones:

Donde dice: «Dicho examen se realizará el 22
de septiembre de 2000».

Debe decir: «Dicho examen se realizará el 25
de septiembre de 2000».

Madrid, 25 de agosto de 2000.—El Director Gene-
ral, Josep María Bonet Bertomeu.—&49.870.

Resolución Área 1 Atención Primaria Madrid
por la que se convoca concurso abierto sumi-
nistros. Expediente 6/2000 AP1.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: Concurso público

6/2000 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición mobilia-
rio clínico, aparataje y dispositivos centros Área 1
Atención Primaria Madrid.

c) División por lotes y número: 32 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.

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, 10.794.000 pesetas
(64.873,25 euros).

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

a) Entidad: INSALUD C.S. Federica Montseny.
b) Domicilio: Avenida Albufera, 285, segunda

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28038.
d) Teléfono: 91 390 99 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del día
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD C. S. Federica Mont-
seny.

2.a Domicilio: Avenida Albufera, 285, Registro
General, segunda planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28038.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: C.S. Federica Montseny.
b) Domicilio: Avenida Albufera, 285, aula 3,

17 bis.
c) Localidad: 28038 Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta.

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

Madrid, 25 de agosto de 2000.—El Director
Gerente Área 1, José Mayol Canas.—&49.958.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Valladolid
por la que se publica la adjudicación del
concurso abierto 1DT.VAC./2000 para el
suministro de 83.600 dosis de vacuna anti-
gripal de virus, fraccionados para la cam-
paña 2000-2001, con destino a los centros
de Atención Primaria de Valladolid y pro-
vincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1DT.VAC./2000.

2. Objeto del contrato:

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

83.600 dosis de vacuna antigripal de virus, frac-
cionados para la campaña 2000-2001, con destino
a los centros de Atención Primaria de Valladolid
y provincia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 129, de 30 de mayo de 2000, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: S95, de 18
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, 43.890.000 pesetas
(263.784,212614 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Aventis Pasteur, MSD, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.472.000 pese-

tas (261.271,982017 euros).

Valladolid, 14 de agosto de 2000.—El Director
territorial, Carlos Fernández Rodríguez.—&49.416.

Resolución del Director Gerente del Hospital
«General Yagüe» por la que se adjudica el
concurso abierto 2000-0-05 suministro de
celulosa industrial.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2000-0-05.

2. Objeto del contrato:

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

rial de celulosa industrial.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 45, 22 de febrero 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, 15.045.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

Santos Díaz Urizar.
«Almacenes Gonzar, Sociedad Anónima».
«Torras Valenti, Sociedad Anónima» (TORVAL).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Santos Díaz Urizar: 4.633.776 pesetas.
«Almacenes Gonzar, Sociedad Anónima»:

2.477.760 pesetas.
«Torras Valenti, Sociedad Anónima» (TORVAL):

6.880.100 pesetas.

Burgos, 13 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&49.532.


