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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.118.000 pesetas
(265.154,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Instituto Berna de España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.118.000 pese-

tas (265.154,52 euros).

Santander, 11 de agosto de 2000.—El Director
Territorial, J. Santiago de Cossío Jiménez.—&50.174.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de León por la que se anuncia con-
curso abierto para la adquisición de material
quirúrgico, asistencial y de curas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Gerencia de Atención
Primaria de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
pras.

c) Número de expediente: CA 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial quirúrgico, asistencial y de curas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-

maria de León.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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, 8.040.400 pesetas
(48.323,78 euros).

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
León.

b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: León, 24005.
d) Teléfono: 987 21 27 25.
e) Telefax: 987 21 13 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
León.

2.a Domicilio: Avenida José Aguado, sin nú-
mero.

3.a Localidad y código postal: León, 24005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin nú-

mero.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

León, 28 de agosto de 2000.—El Director Médico
de Atención Primaria, Antonio Díez Astorga-
no.—&50.315.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» referente al concurso, procedi-
miento abierto 52/2000 HUP, para el sumi-
nistro de microscopio quirúrgico para neu-
rocirugía y sillón quirúrgico para neuroci-
rujano.

Examinados los sobres de documentación per-
sonal y técnica de las empresas presentadas en
el CPA 52/2000 HUP, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 153, de 27 de junio
de 2000, y una vez considerados no conformes con
los requisitos solicitados, esta Dirección Gerencia,
en virtud de las competencias delegadas mediante
Resolución de 31 de julio de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de agosto), y según pro-
puesta de la Mesa de Contratación de este hospital,
de fecha 21 de agosto de 2000, ha tenido a bien
declarar desierto este concurso.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 93 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&50.313.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la licitación de los
concursos que se mencionan a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 78.1.o
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: C.A. 2000-I-00015
y C.A. 2000-I-00016 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 2000-I-00015: Equipos para medicina
nuclear.

C.A. 2000-I-00016: Mesa de operaciones cir. uni-
ver.

d) Lugar de entrega: Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Valladolid.

e) Plazo de entrega: El especificado en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

C.A. 2000-I -00015: 9 .100.000 pesetas
(54.692,101 euros).

C.A. 2000-I-00016: 6.000.000 de pesetas
(36.060,726 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros, Sección de Compras,

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: (983) 42 00 00.
e) Telefax: (983) 25 75 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año desde
la apertura económica de la misma.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid,
sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto de que dicha fecha fuera
sábado, la apertura se pospondría al siguiente día
hábil.

e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 31 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—50.610.

Resolución del Hospital Universitario «Doce
de Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Doce de
Octubre».

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

c) Número de expediente: 2000-0-540.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento bloque quirúrgico Obstetricoginecoló-
gico Materno-Infantil.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de julio de 2000.

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, 44.998.292 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Coynere, Sociedad Anónima»,

41.914.000 pesetas.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 41.914.000

pesetas.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Germán Seara Agui-
lar.—&50.172.


