
12890 Lunes 2 octubre 2000 BOE núm. 236

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de los servicios bancarios para el pago de
las retribuciones del personal en activo del
Ministerio de Administraciones Públicas
(Servicios Centrales, Delegaciones del
Gobierno, Subdelegaciones del Gobierno y
Direcciones Insulares de la Administración
General del Estado), mediante procedimien-
to negociado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 193/C/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios bancarios

para el pago de las retribuciones del personal en
activo del Ministerio de Administraciones Públicas
(Servicios Centrales, Delegaciones del Gobierno,
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insu-
lares de la Administración General del Estado), para
un período máximo de tres años.

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

del anuncio de licitación: No se exige.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin obligaciones econó-
micas para la Administración Pública.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Caja de Ahorros y Pensiones de

Barcelona (La Caixa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sin obligaciones

económicas para la Administración Pública.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Gestión Económica y Patrimonial,
Francisco García Sacristán.—&54.136.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

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».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. abierto 67/2000,
camas hospitalización.

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, 24.800.000 pesetas
(149.051,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 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: Logroño 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

e) Admisión de variantes: Sí, dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

Logroño, 27 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&55.322.

Resolución del «Hospital Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anula la convocatoria del
concurso abierto 64/00.

Se hace pública la anulación de la convocatoria
del concurso abierto 64/00, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 210, de 1 de septiembre
de 2000, relativo a la «Contratación del suministro
del principio activo Epoetina en sus diferentes pre-
sentaciones».

Murcia, 14 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&54.628.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» modificando el concurso abierto 68/00.

Al citado concurso, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 221, de 14 septiembre
2000, se le modifican los siguientes puntos:

2.a) Descripción del objeto: Bioseguridad inte-
gral de las instalaciones del Hospital.

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas (180.303,631 euros).

8.a) Fecha límite presentación ofertas: 13 de
noviembre 2000.

9.d) Fecha apertura ofertas: 14 de diciembre
2000.

9.e) Hora apertura ofertas: Diez horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre 2000.

Murcia, 20 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&54.629.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 74/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor
para profesionales del hospital.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas.

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, 115.000.000 de pesetas
(691.163,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: 30120 El Palmar
(Murcia).

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: 30120 El Palmar
(Murcia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 26 de septiembre de 2000.

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

Murcia, 26 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—54.627.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
para la contratación de la asistencia técnica
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00CO0268/NA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la puesta al día del Libro Registro de Aguas.

c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Quince meses.

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

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


