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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia subasta urgente de suministro.
Expediente HV-05/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: HV-05/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo C a granel.

d) Lugar de entrega: Central Térmica del hos-
pital militar «Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría, Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación, hospital militar «Gómez Ulla».

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas, aulas 1 y 2, primera planta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&67.657.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concursos abiertos de suministros
urgentes. Expedientes HV-01/01,HV-02/01,
HV-03/01 y HV-04/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: HV-01/01,

HV-02/01, HV-03/01 y HV-04/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para los meses de enero, febrero y marzo de
2001. Expediente HV-01/01, pescados y mariscos
frescos, pescados y mariscos congelados y platos
preparados, precocinados y verduras congeladas.
Importe, 18.300.000 pesetas (109.985,21 euros).
Expediente HV-02/01, aves, huevos, carnes y deri-
vados. Importe, 18.000.000 de pesetas (108.182,17
euros). Expediente HV-03/01, frutas, verduras y
patatas. Importe, 10.200.000 pesetas (61.303,23
euros), y expediente HV-04/01, leche, derivados lác-
teos, bollería, aceites, legumbres y coloniales y con-
servas semiconservas y zumos. Importe 22.500.000
pesetas (135.227,72 euros).

c) División por lotes y número: Expediente
HV-01/01, tres lotes. Expediente HV-02/01, un lote.
Expediente HV-03/01, un lote. Expediente
HV-04/01, cinco lotes.

d) Lugar de entrega: Cocina del hospital militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, es el indicado en el punto
2.a).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas de cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría, Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación. Hospital militar «Gómez Ulla».

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas aula 1 y 2, primera planta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—67.656.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso 2305/00.

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: 2305/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo de tecnología CMOS capaz de conectarse
al sistema de «consola única» con destino a la Geren-
cia 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 contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, quinientos millones de
pesetas (500.000.000 de pesetas), equivalentes a tres
millones cinco mil sesenta euros con cincuenta y
dos céntimos (3.005.060,52 euros).

5. Garantías: Provisional: Diez millones de pese-
tas (10.000.000 de pesetas), equivalentes a sesenta
mil ciento un euros con veintiun céntimos
(60.101,21 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: 8 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero
de 2001.

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: 26 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 22 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.—&67.658.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

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

c) Número de expediente: 2000-0-47.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistemas y artículos

p/infusión.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 169, de 15 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:
34.505.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Baxter, Sociedad Limitada»,

por un importe de 4.508.000 pesetas.
«Sendal, Sociedad Anónima», por un importe de

20.570.750 pesetas.
«B. Braun Medical», por un importe de 910.000

pesetas.
«Intraven, Sociedad Anónima», por un importe

de 997.500 pesetas.
«I.H.T. Medical, Sociedad Anónima», por un

importe de 1.440.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.426.250 pese-

tas.

Albacete, 16 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—67.218.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

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

c) Número de expediente: 2000-0-22.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres perecederos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 28 de junio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», de 1 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,
91.734.430 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Distribuciones Carlos Berme-

jo, Sociedad Limitada», por un importe de 990.000
pesetas.

Ricardo Ortega Lopez, por un importe de
5.850.000 pesetas.

Industrias Lácteas Cerrón, por un importe de
2.295.500 pesetas.

«P.A.A., S. A.», por un importe de 9.539.375
pesetas.

«Panadería Bollería Jesús, Sociedad Limitada»,
por un importe de 5.313.000 pesetas.

«Francisco Jaquete, Sociedad Limitada», por un
importe de 4.845.000 pesetas.

Ángel Davia Amat, por un importe de 2.835.000
pesetas.

«Sodiber, Sociedad Anónima», por un importe de
8.102.160 pesetas.

«El Llano de Albacete, Sociedad Limitada», por
un importe de 5.780.000 pesetas.

«Piñero Cabezuelo, Sociedad Limitada», por un
importe de 2.282.280 pesetas.

«Danone, Sociedad Anónima», por un importe
de 1.208.400 pesetas.

«Copriser, Sociedad Limitada» (CIA Desarrollo),
por un importe de 6.454.000 pesetas.

«Frutas y Verduras Escriva, Sociedad Anónima»,
por un importe de 16.561.650 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.056.365 pese-

tas.

Albacete, 22 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—67.221.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 39/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario
de Toledo.

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

c) Número de expediente: Concurso Procedi-
miento Abierto 39/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con

opción a compra de equipos de broncoscopia.
b) Número de unidades a entregar: Según docu-

mentación del expediente.
c) División por lotes y número: Totalidad del

suministro.
d) Lugar de entrega: Unidad de Neumología del

Complejo Hospitalario de Toledo. Hospital «Virgen
de la Salud».

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.815.000 pesetas (89.039,944 euros).

5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00 extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.


