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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Bar-
celona.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (plan-
ta 3.a, ala C), en Madrid, y calle Sant Antoni M.a Cla-
ret, 5-11, en Barcelona.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Barcelona, 08037.

d) Teléfono: 91 568 83 00 en Madrid y 93
284 92 92 en Barcelona.

e) Telefax: 91 561 10 51 en Madrid y 93 284
26 53 en Barcelona.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría c); grupo I,
subgrupo 6, categoría a); grupo J, subgrupo 2,
categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 2 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.a Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los ser-
vicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (plan-
ta 5.a, ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria, Resolución de 17 de
marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
1 de abril), Javier Aragón Rodríguez.—&50.872.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta núme-
ro 56/2000, por el procedimiento abierto
y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación de las obras de reforma de unos loca-
les para equipo de valoración de incapaci-
dades (EVI) y aulas de formación en Vitoria
(Álava).

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. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 915/CP-56/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
unos locales para equipo de valoración de incapa-
cidades (EVI) y aulas de formación.

c) Lugar de ejecución: Calle Salvador García
del Diestro, 6, en Vitoria (Álava).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, veinticinco millones qui-
nientas ochenta y ocho mil seiscientas veintiocho
(25.588.628) pesetas (153.790,75 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, quinientas once mil setecien-
tas setenta y tres (511.773) pesetas (3.075,82 euros),
constituida a favor de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General del INSS en

Madrid y Dirección Provincial del INSS en Vitoria
(Álava).

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala C), en Madrid, y calle Eduardo Dato, 36,
en Vitoria (Álava).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Vitoria, 01005.

d) Teléfonos: 91 568 83 00, en Madrid, y
945 16 07 00, en Vitoria (Álava).

e) Telefax: 91 561 10 51, en Madrid, y
945 16 07 20, en Vitoria (Álava).

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de diez a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupos 4 y 8, categoría c); grupo I,
subgrupo 6, categoría b); grupo J, subgrupo 2,
categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 2 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en los puntos 6.1,
6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General del INSS.
2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de los Ser-

vicios Centrales del INSS.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta

quinta, ala A).
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), el Sub-
director general de Gestión Económica y Presupues-
taria, Javier Aragón Rodríguez.—&50.862.

Anuncio de la Secretaría de Estado de la Segu-
ridad Social, Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Valencia, sobre subasta de
inmuebles en Valencia.
Resolución de la Tesorería General de la Segu-

ridad Social por la que se anuncia subasta pública
para la enajenación de inmuebles en Valencia.
Subasta pública número 244/00.

Vivienda de 83,89 metros cuadrados en calle Plus
Ultra, sin número, de Gandia. Tipo mínimo de lici-
tación 4.814.804 pesetas, que equivalen a 28.937,55
euros.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 962.960 pesetas,
que equivalen a 5.787,50 euros.

Subasta pública número 245/00.
Plaza de garaje en la calle Poeta Antonio Cho-

comeli, 2 y 4, de Valencia.
Tipo mínimo de licitación: 1.083.750 pesetas, que

equivalen a 6.513,46 euros.
Garantía provisional: Para participar en la subasta

habrá que depositar la cantidad de 216.750 pesetas,
que equivalen a 1.302,69 euros.

Subasta pública número 246/00.
Urbana: Fábrica de papel llamada «La Trinidad»

en término de Buñol, partida de Planell, 508 metros
cuadrados edificado y 3.385 metros cuadrados en
tierras de huerta.

Tipo mínimo de licitación: 10.000.000 de pesetas,
que equivalen a 60.101,21 euros.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 2.000.000 de
pesetas, que equivalen a 12.020,24 euros.

Subasta pública número 407/00.
Vivienda de 76,04 metros cuadrados en calle

Ador, números 8 y 10, de Valencia-Castellar.
Tipo mínimo de licitación: 4.570.000 pesetas, que

equivalen a 27.466,25 euros.
Garantía provisional: Para participar en la subasta

habrá que depositar la cantidad de 914.000 pesetas,
que equivalen a 5.493,25 euros.

Subasta pública número 058/00.
Once plazas de garaje en la calle Juan Ramón

Jiménez y Perú, de Gandia, edificio «Víctor I». Pla-
zas 50, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 64 y 65.

Tipo mínimo de licitación: 850.000 pesetas, que
equivalen a 5.108,60 euros.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 170.000 pesetas,
que equivalen a 1.021,72 euros.

Subasta pública número 058/00.
Once plazas de garaje en la calle Jeresa y Cardenal

Cisneros con plaza Joaquín Ballester, de Gandia,
edificio «Ibiza». Plazas 33, 35, 46, 47, 50 y 51.

Tipo mínimo de licitación: 637.500 pesetas, que
equivalen a 3.831,45 euros.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 127.500 pesetas,
que equivalen a 766,29 euros.

Plazas 37, 38 y 45.
Tipo mínimo de licitación: 595.000 pesetas, que

equivalen a 3.576,02 euros.
Garantía provisional: Para poder participar en la

subasta habrá que depositar la cantidad de 119.000
pesetas, que equivalen a 715,20 euros.

Plazas 54 y 55.
Tipo mínimo de licitación: 680.000 pesetas, que

equivalen a 4.086,88 euros.
Garantía provisional: Para poder participar en la

subasta habrá que depositar la cantidad de 136.000
pesetas, que equivalen a 817,38 euros.

Subasta pública número 058/00.
Tres plazas de garaje en la calle Cardenal Cisneros

y Ferrocarril de Alcoy, de Gandia, edificio «Setúbal».
Plaza 10.
Tipo mínimo de licitación: 318.750 pesetas, que

equivalen a 1.915,73 euros.
Garantía provisional: Para poder participar en la

subasta habrá que depositar la cantidad de 63.750
pesetas, que equivalen a 383,15 euros.

Plazas 19 y 20.
Tipo mínimo de licitación: 340.000 pesetas, que

equivalen a 2.043,44 euros.
Garantía provisional: Para poder participar en la

subasta habrá que depositar la cantidad de 68.000
pesetas, que equivalen a 408,69 euros.

Subasta pública número 058/00.
Tres plazas de garaje en la calle Partida al Mar,

de Gandia, edificio «Tenerife». Plazas 22, 23 y 28.
Tipo mínimo de licitación: 680.000 pesetas, que

equivalen a 4.086,88 euros.
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Garantía provisional: Para poder participar en la
subasta habrá que depositar la cantidad de 136.000
pesetas, que equivalen a 817,38 euros.

Subasta pública número 058/00.
Tres plazas de garaje, calle Canónigo Man-

jón, 6, de Gandia, edificio «Humberto». Plazas 8,
12 y 16.

Tipo mínimo de licitación: 1.020.000 pesetas, que
equivalen a 6.130,32 euros.

Garantía provisional: Para poder participar en la
subasta habrá que depositar la cantidad de 204.000
pesetas, que equivalen a 1.226,06 euros.

Subasta pública número 058/00.
Dos plazas de garaje calle Cardenal Cisneros, 13,

de Gandia, edificio «Menorca».
Plaza 19.
Tipo mínimo de licitación: 680.000 pesetas, que

equivalen a 4.086,88 euros.
Garantía provisional: Para poder participar en la

subasta habrá que depositar la cantidad de 136.000
pesetas, que equivalen a 817,38 euros.

Plaza 24.
Tipo mínimo de licitación: 544.000 pesetas, que

equivalen a 3.269,51 euros.
Garantía provisional: Para poder participar en la

subasta habrá que depositar la cantidad de 108.800
pesetas, que equivalen a 653,90 euros.

Subasta pública número 441/00.
Urbana: Corral situado en la calle Eras, sin núme-

ro, en Casas de Cuadra Requena (Valencia).
Tipo mínimo de licitación: 120.000 pesetas, que

equivalen a 721,21 euros.
Garantía provisional: Para poder participar en la

subasta habrá que depositar la cantidad de 24.000
pesetas, que equivalen a 144,24 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Secretaría Provincial, Sección de
Servicios Generales y Patrimonio de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Colón, número 60, de Valencia.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las nueve treinta horas, del
día 25 de octubre de 2000, en el salón de actos
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, en la calle Colón, 60, primera
planta, de Valencia.

Valencia, 26 de julio de 2000.—El Director pro-
vincial, Vicente Escrivá Garcerán.—Por Orden, el
Secretario provincial, Lucas Hernández Ramí-
rez.—50.299.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se adjudica el expedien-
te 2000-0-36.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

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

c) Número de expediente: 2000-0-23.

2. Objeto del contrato:

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

centrados de hemodiálisis y arrendamiento de las
instalaciones para la realización de diálisis mediante
sistema centralizado que permita la distribución
directa a los monitores de hemodiálisis instalados.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de mayo 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, 36.135.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Fresenius Medical Care, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.135.000

pesetas.

Albacete, 3 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&50.129.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: C.A.P. 16/2001-C.A.
17/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A.P. 16/01: Suturas mecánicas.
C.A. 17/01: Material de oficina.

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

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

C.A. 16/2001: Abierto plurianual.
C.A. 17/2001: Abierto.

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

C.A.P. 16/2001: 74.439.670 pesetas (447.391,43
euros).

Año 2001: 37.439.670 pesetas (223.659,71 euros).
Año 2002: 37.439.670 pesetas (223.659,71 euros).

C.A. 17/2001: 6.511.587 pesetas (39.135,43 euros).

5. Garantías: Provisional:

C.A.P. 16/2001: El 2 por 100 del total de lici-
tación de cada partida.

C.A. 17/2001: No procede.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

a) Fecha límite de presentación:

C.A. 16/01: 3 de octubre de 2000.
C.A. 17/01: 2 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres a, b y c.

c) Lugar de presentación:

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

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: Sí, 1.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha:

C.A. 16/01: 2 de noviembre de 2000.
C.A. 17/01: 15 de noviembre de 2000.

e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A.P.
16/2001, 29 de agosto de 2000.

Logroño, 1 de septiembre de 2000.—El Director
gerente, Antonio Durán Portella.—&50.833.

Resolución de la Dirección Territorial del Insa-
lud en Cantabria por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto 4/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Insalud
en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Contratación vacuna

antigripal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159, de 4 de julio 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, 44.118.000 pesetas
(265.154,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: Desierto por falta de ofertas ade-

cuadas.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Santander, 27 de julio de 2000.—El Director terri-
torial, J. Santiago de Cossío Jiménez.—&50.173.

Resolución de la Dirección Territorial del Insa-
lud en Cantabria por la que se anuncia la
adjudicación del P. N. 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Insalud
en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial.

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Contratación vacuna
antigripal.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.


