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pondiente a los últimos cuarenta años a partir de
esta aplicación (proyecto «HIPOCAS»).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del 14 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.300.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Sidmar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.796.696

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director de
Administración y Finanzas, Ignacio Javier Arrondo
Perals.–57.922.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca concurso
2304/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 2304/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema de gestión de activos informáticos (inven-
tario) con destino al Centro de Producción, Sistemas
y Comunicaciones de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

d) Lugar de entrega: Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

e) Plazo de entrega: Un mes a partir de for-
malización del contrato.

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, sesenta y cinco millones
(65.000.000) de pesetas, equivalentes a 390.657,87
euros.

5. Garantía provisional: Un millón trescientas
mil (1.300.000) pesetas, equivalentes a 7.813,16
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 78 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

e) Admisión de variantes: El concursante podrá
presentar su oferta contemplando un número máxi-
mo de dos alternativas o variantes, según la cláusula
8.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta segunda.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Página web de la TGSS:
http://www.seg-social.es/indexconcursos.html

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director
general.—&58.276.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Asturias por
la que se anuncia la licitación del contrato
de obra de adecuación de la oficina de
empleo de Grado (Asturias). Subasta
2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Asturias.

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

2. Objeto del contrato:

a) Obra de acondicionamiento de locales para
oficina de empleo.

b) Lugar de ejecución: Grado (Asturias).
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

Presupuesto máximo de licitación: 24.997.889
pesetas.

Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 al 9, catego-
ría c.

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

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

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te máximo de licitación, fijado en la cláusula 3.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

Documentación: En Almacén de Tecnocopias,
calle San Pedro de Mestallón, número 15, Oviedo.
Teléfono 985 20 75 00. Información, en la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo
de Asturias.

a) Domicilio: Calle Comandante Caballero, sin
número, Centro Cívico, planta de oficinas.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfonos, 985 10 17 06-07. Telefax,

985 23 24 43.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de nueve a catorce
horas.

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Nacional de Empleo, calle Comandante Caballero,
sin número, Centro Cívico, planta de oficinas, 33007
Oviedo, en horario de nueve a catorce horas.

7. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Dirección Provincial, en sesión pública, a las diez
horas del día en que se cumplan los diez días natu-
rales siguientes a aquel en que se hubiese finalizado
el plazo de presentación de proposiciones.

Tanto si el último día de presentación de pro-
posiciones como el de apertura de las mismas coin-
cidieran en sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Oviedo, 13 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo, Tito
Manuel Pérez González.—&58.247.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General del Boletín Oficial del
Estado por la que se publica la licitación
de un suministro de productos alimenticios
para el comedor-cafetería del Boletín Oficial
del Estado, para el año 2001, dividido en
seis lotes.

Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de fecha 11 de octubre de 2000,
página 13340, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 2.c), donde dice: «División por lotes
y número: Único.», debe decir: «División por lotes
y número: Seis lotes».

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&57.668.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 5 HMS/01,
9 HMS/01 y 12 HMS/01.



13738 Jueves 19 octubre 2000 BOE núm. 251

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

5 HMS/01: Material de punción: Agujas, jeringas,
catéteres, etc.

9 HMS/01: Material para esterilización.
12 HMS/01: Diverso material sanitario.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general-Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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:

5 HMS/01: 24.697.000 pesetas.
9 HMS/01: 11.584.000 pesetas.
12 HMS/01: 19.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

5 HMS/01: Ver pliegos.
9 HMS/01: No necesita.
12 HMS/01: No necesita.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 6 de noviembre de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del Hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Hospital Universitario
«Miguel Servet».

2.a Domicilio: Paseo Isabel la Católica 1-3.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admite una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no

retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

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

Zaragoza, 6 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&58.183.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 2000-0-015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis traumatoló-

gicas de cadera.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 18 de marzo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
86.408.000 pesetas (519.322,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Stryker Howmedica Ibérica,

Sociedad Anónima», por importe de 1.537.730 pese-
tas; «MBA Castilla y León, Sociedad Anónima»,
por importe de 50.836.574 pesetas; «Osteal Ibérica,
Sociedad Anónima», por importe de 5.974.920 pese-
tas, y «Coblan Tecmed, Sociedad Limitada», por
importe de 25.410.180 pesetas.

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

83.759.404 pesetas (503.404,16 euros).

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&57.681.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 2000-0-032.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de implante

para Neurocirugía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 13 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: Importe total,
41.470.000 pesetas (249.239,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Arganon, Sociedad Limitada»,

por importe de 3.018.960 pesetas; «B. Braun Sur-
gical, Sociedad Anónima», por importe de 2.761.000
pesetas; «MBA Castilla y León, Sociedad Anónima»,
por importe de 17.010.000 pesetas. «Vamedis,
Sociedad Limitada», por importe de 3.600.000 pese-
tas; «Instruclinic, Sociedad Limitada», por importe
de 12.606.000 pesetas, y «C. D. Pharma, Sociedad
Anónima», por importe de 294.000 pesetas.

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

39.289.960 pesetas (236.137,42 euros).

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&57.682.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 2000-0-016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis traumatoló-

gicas de rodilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 18 de marzo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.683.000 pesetas (394.762,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Stryker Howmedica Ibérica,

Sociedad Anónima», por importe de 48.164.283
pesetas, y «Johnson & Johnson, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 13.795.000 pesetas.

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

61.959.283 pesetas (372.382,79 euros).

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&57.679.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 79/00.

1. Entidad adjudicadora:

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


