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al tomo 1.541, folio 107, finca número 3.389-N,
inscripción segunda.

3. Finca urbana: Parcela de 57 enteros 79 cen-
tésimasavas partes de los 267 enteros 61 centési-
masavas partes en la planta sótano, equivalente a
107,69 metros cuadrados, señalado con el número
1 de los elementos individuales del edificio com-
puesto de planta baja y tres alturas denominado
«San Ramón», en La Cañada de San Urbano (Al-
mería). Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Almería, al tomo 1.160, libro 508, folio
49, finca número 31.553, inscripción segunda.

Las subastas se regirán por las cláusulas admi-
nistrativas contenidas en los pliegos de condiciones,
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, plaza Emilio Pé-
rez, 4, planta primera, Secretaría Provincial.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día 17 de
octubre de 2000, en el paseo de Almería, 67, séptima
planta, Almería.

Almería, 1 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, José López Muñoz.—51.924.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de obras que se detalla (PAOCI-138/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Arquitectura y Jardines, teléfonos
(91) 454 87 07/08/11, fax (91) 454 87 06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de cel-
das de noviciado en el Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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, 49.650.169 pesetas
(298.403,53 euros). Ejercicio 2000: 20.000.000 de
pesetas. Ejercicio 2001: 29.650.169 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 454 87 00 (extensión 7360).
e) Telefax: (91) 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 8, categoría c, y grupo K, sub-
grupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado se prorrogará hasta el primer día
hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 25 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 5 de septiembre de 2000.—El Geren-
te del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—52.013.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de obras que se detalla (PAOCI-56/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Arquitectura y Jardines, teléfonos
91 454 87 07/08/11, fax 91 454 87 06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de
fachadas y cubiertas en el Real Patronato de Santa
Isabel (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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, 54.837.062 pesetas
(329.577,38 euros). Ejercicio 2000: 10.000.000 de
pesetas. Ejercicio 2001: 44.837.062 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00 (extensión 7360).
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría c, y grupo K, sub-
grupo 7, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 25 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 5 de septiembre de 2000.—(Por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de
4 de mayo de 1999), el Presidente del Consejo
de Administración, Álvaro Fernández-Villaverde y
de Silva.—52.212.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se adjudica concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la campaña en los medios de comunicación
promoviendo la realización de la prueba de
detección de la infección por el VIH/SIDA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 8/00-226.16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña en los

medios de comunicación promoviendo la realiza-
ción de la prueba de detección de la infección por
el VIH/SIDA.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de febrero de 2000.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Western International Media,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.921.933 pese-

tas.

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—51.900.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud de obras de refor-
ma para hemodiálisis en la planta primera,
ala A, del Hospital General de Soria.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General del Instituto Nacional de la
Salud. Subdirección General de Obras, Instalaciones
y Suministros.

2. Objeto del contrato:

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

para hemodiálisis en la planta primera, ala A, del
Hospital General de Soria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 91.677.031 pesetas
(550.990,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales y Cubier-

tas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 91.677.031 pese-

tas (550.990,05 euros).

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—El Director
general del INSALUD, Josep María Bonet Berto-
meu.—51.940.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se anuncia adjudicación de con-
tratos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

11 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA 11/76/00/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: CA/11/76/00/SU: Sumi-
nistro de material de curas, suturas y apósitos.

b) Descripción del objeto: CA/11/76/00/SU:
Suministro de material de curas, suturas y apósitos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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: CA/11/76/00/SU, 11.556.760 pesetas
(69.467,526 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: CA/11/76/00/SU: Fecha de adjudi-
cación, 24 de agosto de 2000.

b) Contratista: Adjudicatarios, CA/11/76/00/SU:
Coloplast, Convatec, Braun Medical, Smith & Nep-
hew.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Adjudicatarios,

CA/11/76/00/SU: Coloplast, 1.190.000 pesetas
(7.152,044 euros); Convatec, 8.055.260 pesetas
(48.413,087 euros); Braun Medical, 1.957.500 pese-
tas (11.761,806 euros); Smith & Nephew, 304.950
pesetas (1.832,786 euros).

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director
Gerente del Área 11 de Atención Primaria, Alfonso
Jiménez Palacios.—51.933.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
procedimiento negociado sin publici-
dad 6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Artículos de lencería.
c) Lotes: No.
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: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.249.394 pesetas
(211.853,124 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratistas: Textil Cano y Segura, «Fran-

cisco Barco, Sociedad Anónima»; «Iturri, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 570.696 pesetas

(3.429,95 euros); 14.644.927 pesetas (88.017,78
euros); 17.851.933 pesetas (107.292,27 euros).

Toledo, 29 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&51.892.

Resolución de la Dirección Provincial del
INSALUD de León por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto
número 04/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del
INSALUD de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Asistencia Sanitaria.

c) Número de expediente: CA 04/2000.

2. Objeto del contrato:

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

nas antigripales virus fraccionados. Campaña de
vacunación antigripal 2000/2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162 (7 de julio de 2000), «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 20 de junio.

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, 42.500.000 pesetas
(255.430,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Laboratorios Leti, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjdudicación: 40.035.000

pesetas (240.615,20 euros).

León, 4 de septiembre de 2000.—El Director pro-
vincial, Carlos Díez de Baldeón Díez.—&51.890.

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
(Cantabria) por la que se hace pública la
adjudicación del concurso 5/02/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Médica (Gerencia) del
Hospital Comarcal de Laredo (INSALUD).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros del Hospital Comarcal de La-
redo.

c) Número de expediente: 5/02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de equipos

de monitorización.
c) Lotes: 1. Central de monitorización. 2. Moni-

tores quirúrgicos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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, 15.400.000 pesetas
(92.555,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Dräguer Hispania, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.400.000 pese-

tas (92.555,86 euros).

Laredo (Cantabria), 5 de septiembre de 2000.—El
Director Médico (Gerente), José Carlos Martínez
García.—&51.889.

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
(Cantabria) por la que se hace pública la
adjudicación del concurso 5/04/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Médica (Gerencia) del
Hospital Comarcal de Laredo (INSALUD).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros del Hospital Comarcal de La-
redo.

c) Número de expediente: 5/04/00.


