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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre adjudicación del expedien-
te 4308/00.

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: 4308/00.

2. Objeto del contrato:

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

licencia del producto Entire Network TCP/IP con
destino al Centro de Producción, Sistemas y Comu-
nicaciones de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No necesario.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, artículo 182, apartado

c), del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.918.673 pesetas
(89.663,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Software Ag España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.918.673 pese-

tas (89.663,03 euros).

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&64.523.

Resolución adoptada por la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social por la que se hace público el resultado
de la subasta número 185/00 para las obras
de la nueva impermeabilización de las
cubiertas del edificio de la sede de la Direc-
ción Provincial, sita en el calle O Grove,
4, de Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra en
Vigo.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 185/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Nueva impermeabi-

lización de las cubiertas del edificio de la sede de
la Dirección Provincial en Vigo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» número 228, de 22
de septiembre de 2000.

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

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

4. Propuesta base de licitación: Importe total,
24.629.512 pesetas, equivalentes a 148.026,35 euros
como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Alea, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.442.495 pesetas,

equivalentes a 122.861,87 euros como unidad de
cuenta.

Vigo, 14 de noviembre de 2000.—La Directora
provincial, P. A., el Secretario provincial, Juan A.
Herrera de la Rubia.—&64.527.

Resolución del Instituto Social de la Marina
referente a la adjudicación de los servicios
de transporte escolar del Colegio El Mos-
terión (SADA).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración.
c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicar los servi-
cios de transporte escolar del Colegio El Mosterión
(SADA).

b) Lugar de ejecución: Esperela, sin número,
Mosterión (SADA).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
1 de enero de 2000 a 31 de diciembre de 2001.

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 19.900.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,

sexta planta.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
d) Teléfono: 981/17 73 94.
e) Telefax: 981/28 73 11.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Quince días desde la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
solicitudes en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Ramón y Cajal, sin número.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15006.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, sin número.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los diez días de finalizado el plazo

de presentación de la documentación.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

A Coruña, 17 de noviembre de 2000.—La Direc-
tora provincial, María Dolores Faraldo Bota-
na.—&64.477.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la realización del «Seguimien-
to de arrecifes artificiales del Maresme,
Levante Mallorquín, Punta de Baños-Mar-
bella y Cerro del Obispo-Mojácar».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 000002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización del «Se-

guimiento de arrecifes artificiales del Maresme,
Levante Mallorquín, Punta de Baños-Marbella y
Cerro del Obispo-Mojácar».

c) Lotes: El contrato se divide en tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 24 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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: Para los tres lotes, «Mediterráneo

Servicios Marinos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.900.000 pese-

tas (83.540,06 euros).

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 160),
Asunción Pérez Román.—&64.537.

Resolución de la Junta de Contratación de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que
se anuncia concurso de asistencia técnica
para la realización del servicio de operati-
vidad del buque de investigación pesquera
«Vizconde de Eza».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA), Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección
General de Recursos Pesqueros (en lo sucesivo
SGPM, DGRP).

c) Número de expediente: 000092.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización del servicio de operatividad del
buque de investigación pesquera «Vizconde de Eza».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Se efectuará en el puerto

en que se encuentre el buque en el momento que
sean requeridos los servicios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El plazo de ejecución es desde el día siguiente de
la firma de contrato hasta el 31 de diciembre de
2001.
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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, 411.930.000 pesetas
(2.475.749,16 euros).

5. Garantía provisional: 8.238.600 pesetas
(49.514,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SGPM (Subdirección General de

Gestión).
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 402 50 00.
e) Telefax: 91 402 02 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Los señalados en la cláusula G)3.3A)b) del anexo
I al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 3.3 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: MAPA, Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se aten-
drán a lo indicado en el anexo I del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: MAPA.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1, salón

de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Junta de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación (Orden de 1 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 160),
Asunción Pérez Román.—&64.504.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del «Bo-
letín Oficial del Estado» por la que se publica
la adjudicación de un suministro de 3.000
toneladas de papel prensa, en bobinas de
42 gr/m2, dividido en tres lotes iguales de
1.000 toneladas cada uno.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Boletín Oficial del Estado».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/76-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3.000

toneladas de papel prensa, en bobinas de 42 gr/m2.
c) Lotes: Tres lotes de 1.000 toneladas cada

uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 187, de fecha
5 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
375.000.000 de pesetas, IVA incluido (2.253.795,40
euros), a razón de 125.000.000 de pesetas/lote.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: Lote número 1 y 2: «Papresa,

Sociedad Anónima». Lote número 3: Papeteries
Matussière & Forest.

c) Nacionalidad: Española y francesa, respec-
tivamente.

d) Importe de la adjudicación: Lotes núme-
ros 1 y 2: 241.200.000 pesetas, IVA incluido
(1.449.641,20 euros). Lote número 3: 120.640.000
pesetas, IVA incluido (725.061 euros).

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—65.088.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Ávila por la
que se hace pública la adjudicación de pro-
cedimientos quirúrgicos por procedimiento
negociado sin publicidad 14/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSA-
LUD de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Contratación de rea-

lización de procedimientos quirúrgicos generales.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.245.000 pesetas
(169.755,868 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Clínica Santa Teresa, Sociedad

Anónima» (NIF A-05002258).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.245.000 pese-

tas (169.755,868 euros).

Ávila, 16 de noviembre de 2000.—El Director pro-
vincial, Juan Bautista Rico Jiménez.—64.703.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 9 de
noviembre de 2000, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación
22/2.000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 22/2.000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de material inventariable. Plan comple-
mentario de montaje 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 de septiembre 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, 12.210.000 pesetas
(73.383,578 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Comercial Extremeña de Este-

rilización, Sociedad Limitada»; «Drager Hispania,
Sociedad Anónima», y «Siemens, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 957.000 pesetas,

900.000 pesetas y 8.890.000 pesetas.
Total adjudicación: 10.747.000 pesetas

(64.590.771 euros).

Cáceres, 9 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&64.529.

Resolución del Director general del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 14 de
noviembre de 2000, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación
23/2.000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
pleto Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 23/2.000.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de revistas científico-técnicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221, de 14 de septiembre 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, 10.452.500 pesetas
(62.820,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Meditécnica, Sociedad Limita-

da».


