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Polígono Industrial de Villalonquéjar, de Burgos,
por un importe de sesenta millones de pesetas
(60.000.000), impuestos incluidos.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Subdirector
General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megia Miras.—60.956.

Resolución adoptada por la Tesorería General
de la Seguridad Social en relación al con-
curso público convocado para la adquisición
de un local en Camas (Sevilla), destinado
a instalación de la Administración 41/08
de la Seguridad Social.

Con fecha 17 de octubre de 2000, la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, resolvió:

Declarar desierto el concurso público núme-
ro 5/00 SP, convocado para la adquisición de un
local en Camas (Sevilla), destinado a instalación
de la la Administración de la Seguridad Social.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megia Miras.—&60.950.

Resolución adoptada por la Tesorería General
de la Seguridad Social en relación al con-
curso público convocado para la adquisición
de un local en Palma de Mallorca, destinado
a instalación de la Administración 07/02
de la Seguridad Social.

Con fecha 17 de octubre de 2000, la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, resolvió:

Declarar desierto el concurso público núme-
ro 6/00 SP, convocado para la adquisición de un
local en Palma de Mallorca, destinado a instalación
de Administración de la Seguridad Social.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Julio Megía Miras.—&60.960.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre comunicación resolución
de adjudicación del concurso número
2.300/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

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

c) Número de expediente: 2.300/00.

2. Objeto del contrato:

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

base de datos de legislación y jurisprudencia para
Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 29 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 o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas
(240.404,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
b) Contratista: El presente concurso ha sido

declarado desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación.

17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral.—60.971.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia subasta públi-
ca para la enajenación de tres inmuebles
de su propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
fecha 30 de agosto de 2000, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acuerda su venta
y declara su alienabilidad con fecha 6 de junio
de 2000, para enajenar los inmuebles que a con-
tinuación se detallan por lotes, todos ellos de la
concentración parcelaria de Villaronte, del muni-
cipio de Foz (Lugo):

Lote número 1: Fincas números 1-44 y 2-246
de la citada concentración parcelaria, al tipo mínimo
de licitación de 1.480.000 pesetas (8.894,98 euros).

Lote número 2: Finca 2-134 de la citada con-
centración parcelaria, al tipo mínimo de licitación
de 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).

La subasta se regirá por el pliego de cláusulas
administrativas particulares que se encuentra a dis-
posición de los posibles licitadores en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Lugo (Secretaría Provincial), en la plaza
de Ferrol, 11, de Lugo, en horario de nueve a catorce
horas. Teléfono: 982 24 23 12.

Lugo, 25 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo, Julio Veloso Balboa.—&60.982.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de producción en
CD-ROM de las bases de datos Iberlex, Iber-
lex-UE, MAP-Lexter y Jurisprudencia Cons-
titucional del Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Programación Editorial, Docu-
mentación e Información.

c) Número de expediente: C-00/74.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Producción en

CD-ROM de las bases de datos Iberlex, Iberlex-UE,
MAP-Lexter y Jurisprudencia Constitucional del
Boletín Oficial del Estado.

d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.o 177 de fecha 25
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: Importe
total: 15.000.000 de pesetas, IVA incluido
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: Micronet, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.277.180 pese-

tas, IVA incluido (73.787,34 euros).

Madrid, 6 de noviembre de 2000-El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&62.062.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: C.A. Obras 65/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

y mejora del área de paritorios del Hospital «San
Millán».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de agosto 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, 13.748.795 pesetas
(82.631,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Estudios de Decoración Bellido,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.748.795 pese-

tas (82.631,92 euros).

Logroño, 23 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—60.974.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: C.A. 57/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Monitor de volumen

plasmático, monitores de presión no invasiva, res-
pirador de transporte, capnógrafo portátil, mesa-cu-
na reanimación fetal, monitores portátiles de presión
arterial, cardiotocógrafos, pulsioxímetros digitales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de junio de 2000.


