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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 Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 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, 1 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, José María Sagardía Gómez
de Liaño.—&50.652.

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto núme-
ro 00/2217, para la edición, suministro
y distribución del modelaje de edición cen-
tralizada de la serie TC (en bobinas y en
cajas).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 00/2217.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución del modelaje de edición centralizada
de la serie TC (en bobinas y en cajas).

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 18.240.000, ejemplares en bobinas.
Lote 2: 2.772.000 ejemplares en cajas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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:

Lote 1: 21.750.000 pesetas, equivalente a
130.720,13 euros.

Lote 2: 3.250.000 pesetas, equivalentes a
19.532,89 euros.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 435.000 pesetas, equivalente a 2.614,40
euros.

Lote 2: 65.000 pesetas, equivalentes a 390,69
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 20 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, 5, Registro.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: Si pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director general,
P.D. el Subdirector general de Pago y Entidades Co-
laboradoras, Antonio de Guindos Jurado.—&50.686.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concursos abiertos para la con-
tratación del suministro de material inventa-
riable (plan complementario de montaje 2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo hospitala-
rio de Cáceres.

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

c) Número de expediente: Concursos abiertos
números, 17/2000, 18/2000, 19/2000, 20/2000,
21/2000 y 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de material inventariable (plan comple-
mentario de montaje 2000), con destino a los
siguientes servicios:

CA 17/2000: Quirófanos y Digestivo.
CA 18/2000: Radiodiagnóstico.
CA 19/2000: Radiodiagnóstico.
CA 20/2000: Reanimación.
CA 21/2000: Hematología.
CA 22/2000: UCI.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén General de hos-
pital «San Pedro de Alcántara», Cáceres.

e) Plazo de entrega: Según 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: Importe total,

Concurso abierto 17/2000: 8.490.000 pesetas;
51.025,928 euros.

Concurso abierto 18/2000: 13.488.000 pesetas;
81.064,513 euros.

Concurso abierto 19/2000: 20.000.000 de pese-
tas; 120.202,421 euros.

Concurso abierto 20/2000: 21.688.000 pesetas;
130.347,505 euros.

Concurso abierto 21/2000: 14.700.000 pesetas;
88.348,779 euros.

Concurso abierto 22/2000: 12.210.000 pesetas;
73.383,578 euros.

5. Garantías provisionales: Según se indica en
el pliego de cláusulas administrativas de cada con-
curso abierto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
«San Pedro de Alcántara». (Preferentemente por
correo electrónico: sersumUhvmt.insalud.es).

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfonos: 927 256 263/64.
e) Telefax: 927 222 266. Correo electrónico:

sersumUhvmt.insalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 25 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
2.a Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-

ro.
3.a Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas de cada concurso.

e) Admisión de variantes: Conforme a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-
ro.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Cáceres, 28 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—&50.685.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Clínico «San Carlos», de Madrid, por la que
se hacen públicas la adjudicación del pro-
cedimiento negociado sin publicidad
2000-6-194 para la adquisición de un equipo
Abi Prism para la Unidad de Investigación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros (Contratación).
c) Número de expediente: PNSP 2000-6-194.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipo Abi Prism

Secuence Detectión Pe-Biosystems para la Unidad
de Investigación en el Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

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: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Artículo 182.c) LCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.258.031 pesetas
(103.722,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Pe Biosystems Hispania, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.258.031 pese-

tas (103.722,85 euros).

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&49.942.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Clínico «San Carlos», de Madrid, por la que
se hacen públicas la adjudicación de obras
de las salas de espera de las nuevas consultas
de traumatología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros (Contratación).

c) Número de expediente: PNSP 2000-6-225.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de las salas

de espera de las consultas del nuevo servicio de
traumatología en el Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

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: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Artículo 141.b) LCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.624.095 pesetas
(220.115,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.624.095 pese-

tas (220.115,24 euros).

Madrid, 11 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&49.943.

Resolución de la Gerencia del Hospital de
«Can Misses» de Ibiza por la que se convoca
el concurso abierto 104/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Gerencia del hospital de
«Can Misses».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 104/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de producción de agua caliente
sanitaria.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicios técnicos.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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, 20.800.000 pesetas
(125.010,5177 euros).

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

a) Entidad: Copistería «Copyprint».
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72,

local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 971 19 28 09.
e) Telefax: 971 31 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: A los quince
días de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital de
«Can Misses».

2.a Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.a Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Can Misses».
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 5 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Jefe de Servicios de
Técnicos del hospital «Can Misses».

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

Ibiza, 1 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, P. O, Pablo Serra Serra.—&50.688.

Resolución del Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla» de Santander por el que se
convocan concursos (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Números de expedientes: 61, 62, 63, 64, 66,
67, 68, 69 y 70/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

61/00: Anestésicos.
62/00: Productos antibióticos.
63/00: Productos antifungicos.
64/00: Productos antivirales.
66/00: Productos coagulación.
67/00: Productos digestivos.

68/00: Productos heparinas.
69/00: Productos oncológicos.
70/00: Varios.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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:

61/00: 27.380.182 pesetas (164.558,208 euros).
62/00: 432.265.738 pesetas (2.597.969,408

euros).
63/00: 89.915.510 pesetas (540.403,099 euros).
64/00: 484.236.882 pesetas (2.910.322,275

euros).
66/00: 169.818.566 pesetas (1.020.630,137

euros).
67/00: 66.520.231 pesetas (399.794,610 euros).
68/00: 36.057.343 pesetas (216.708,996 euros).
69/00: 303.979.165 pesetas (1.825.857,734

euros).
70/00: 98.238.547 pesetas (590.425,559 euros).

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 03.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, «Boletín Oficial del Estado»,
número 148, del 21.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
exigidas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santander,

39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Estos concursos se
pueden consultar en la página web del hospital:
www.humv.es/gestión

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto
de 2000.

Santander, 25 de agosto de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&50.695.


