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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la realización de estudios geotécnicos
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante. Tramo: Almansa-La Encina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 10 de agosto de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 8 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, 75.000.000 de pesetas
(450.759,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería,

Sociedad Anónima» (IBERINSA), y «Sondeos,
Estructuras y Geotecnia, Sociedad Anónima»
(SEG), Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.244.905 pese-

tas (410.160,14 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&67.878.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 30 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: EG 003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la realización de estudios geotécnicos
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante. Tramo: Játiva-Valencia, subtramos I a III.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 10 de agosto de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 8 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, 85.000.000 de pesetas
(510.860,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Servicios de Geotecnia y Con-

trol de Calidad», Sociedad Anónima» (SERGEY-
CO), y «Geoconsult-España, Ingenieros Consulto-
res, Sociedad Anónima», Unión Temporal de
Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.448.898 pese-

tas (477.497,49 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&67.880.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de adjudicación.
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: 4310/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la

herramienta «Entire X» para la integración de las
aplicaciones corporativas con las aplicaciones de
comercio electrónico a desarrollar con destino a
la Gerencia de Informática de la Seguridad 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, 43.860.338 pesetas
(263.605,94 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Software Ag España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.860.338 pese-

tas (263.605,94 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
general.—&67.987.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se anula concurso
para la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia.
Queda anulada la convocatoria del concurso «De-

sarrollo de una base de datos en el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas», publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 292, de fecha 6 de
diciembre de 2000.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Ricardo Montoro Romero.—69.249.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo
por la que se publica la licitación de los
servicios de arrendamiento de dos compac-
tadores de papel y basuras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-

mo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría. Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 6.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de arrendamiento de dos compactadores
de papel y basuras, así como la gestión y retirada
selectiva de otros residuos.

b) Lugar de ejecución: Locales del Ministerio
de Sanidad y Consumo en Madrid.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 2001 (doce meses).

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.161.000 pesetas
(43.038,8 euros).

5. Garantía provisional: 143.220 pesetas
(860,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de

Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, planta

tercera, despacho 383.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 75.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Sanidad y Consumo.
2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil contado a partir

del siguiente al en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—La Ministra
de Sanidad y Consumo, P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el
Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&69.265.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se hace pública la adjudicación
de contratos de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo hospitalario de Sego-

via.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contratos de suministro.
b) Descripción del objeto: Concurso 9/00:

Adquisición de aparatos para los servicios de análisis
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clínicos, anatomía patología, anestesia, aparato
digestivo, cirugía y farmacia.

Concurso 10/00: Adquisición de aparatos para
los servicios de hematología, medicina intensiva,
medicina interna, oftalmología, otorrinolaringología,
pediatría, rehabilitación, tocoginecología, traumato-
logía y urología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Concurso 9/00:
23.500.000 pesetas (141.237,84 euros). Concurso
10/00: 22.500.000 pesetas (135.227,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Concurso 9/00: 10 de noviembre de
2000. Concurso 10/00: 31 de octubre de 2000.

b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Segovia, 24 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de la Salud.—P. D.
(Resolución de 31 de julio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 12 de agosto), la Directora Gerente,
María Dolores Casado Yubero.—67.902.

Anexo

Concurso abierto 9/00:

«Comercial Rafer, Sociedad Limitada», 1.385.008
pesetas (8.324,07 euros).

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada», 6.915.000
pesetas (41.559,99 euros).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», 1.780.000
pesetas (10.698,02 euros).

«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima»,
362.553 pesetas (2.178,99 euros).

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima», 5.388.862 pesetas (32.387,71 euros).

«Millipore Ibérica, Sociedad Anónima», 735.839
pesetas (4.422,48 euros).

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma», 4.274.245 pesetas (25.688,73 euros).

«Siemens, Sociedad Anónima», 1.800.000 pesetas
(10.818,22 euros).

Concurso 10/00:

«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», 1.995.000
pesetas (11.990,19 euros).

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada», 1.437.600
pesetas (8.640,15 euros).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», 3.150.000
pesetas (18.931,88 euros).

«Enraf Nonius, Sociedad Anónima», 1.493.520
pesetas (8.976.236 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», 1.391.000 pesetas
(8.360,08 euros).

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima», 600.850 pesetas (3.611,18 euros).

«La Casa del Médico, Sociedad Limitada»,
419.959 pesetas (2.524 euros).

«M. C. Infortécnica, Sociedad Limitada», 206.000
pesetas (1.238,09 euros).

«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», 625.950
pesetas (3.762,04 euros).

«Pacisa y Giralt, Sociedad Limitada», 1.798.000
pesetas (10.806,20 euros).

Physio-Control Netherlands, 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

«Prim, Sociedad Limitada», 3.480.000 pesetas
(20.915,22 euros).

«Antonio Queraltó Rosal e Hijos, Sociedad Anó-
nima», 88.520 pesetas (532,02 euros).

«Topcon España, Sociedad Anónima», 773.342
pesetas (4.647,88 euros).

«Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima»,
500.000 pesetas (3.005,06 euros).

«Trimédica, Sociedad Limitada», 553.500 pesetas
(3.326,60 euros).

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en La Rioja por
la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud.

c) Número de expediente: C. 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de efec-
tos y accesorios.

b) División por lotes y número: Sí, 29 lotes.
c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Durante el año 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, 44.357.845 pesetas
(266.596,02 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación de los lotes por los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta

1.a

c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 28 60 20.
e) Telefax: 941 20 30 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
2.o Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta

1.a

3.o Localidad y código postal: Logroño 26071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33, planta

1.a

c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 8 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Logroño, 27 de noviembre de 2000.—La Directora
territorial, M.a Anunciación Tormo Domín-
guez.—67.961.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Valladolid por la que se anun-
cia la contratación del servicio de limpieza
de las sedes de la Dirección Territorial y
del Equipo Territorial de Inspección.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: CA 2/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de las sedes de la Dirección Territorial del INSALUD
y del Equipo Territorial de Inspección.

c) Lugar de ejecución: Dirección Territorial y
Equipo Territorial de Inspección.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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, 6.996.856 pesetas
(42.051,95 euros).

5. Garantía provisional: 139.937 pesetas
(841,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Calle La Galatea, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Teléfono: 983 42 07 00.
e) Telefax: 983 30 66 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo para
presentar ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación indicada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.

Registro General.
2.o Domicilio: La Galatea, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: La Galatea, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de admisión de proposi-
ciones; caso de ser sábado o festivo, se prorogará
hasta el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
territorial del INSALUD, Carlos Fernández Rodrí-
guez.—&67.920.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses, de Ibiza, por la que se convocan
los concursos abiertos 110/00 y 111/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, Gerencia del Hos-

pital de Can Misses.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 110/00 y

C.A. 111/00.


