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Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de conser-
vación en el Silo de Talavera de la Reina
(Toledo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 630/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de conserva-

ción en el Silo de Talavera de la Reina (Toledo).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2000.

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, 19.464.858 pesetas
(116.986,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones García Sán-

chez, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.102.318 pese-

tas (108.797,12 euros).

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—La Presiden-
ta, P. S. R. [artículo 13.4.a) del Real Decreto
1490/1998, de 10 de julio], el Secretario general,
Jaime Haddad Sánchez de Cueto.—68.106.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de conser-
vación en el Silo de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 631/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de conserva-

ción en el Silo de Albacete.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2000.

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, 35.245.599 pesetas
(211.830,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Aniceto Castiblanque, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.800.529 pese-

tas (203.145,27 euros).

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—La Presiden-
ta, P. S. R. [artículo 13.4.a) del Real Decreto
1490/1998, de 10 de julio], el Secretario general,
Jaime Haddad Sánchez de Cueto.—68.107.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de conser-
vación en el Silo de Toledo.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fondo Español de Garantía

Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 629/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de conserva-

ción en el Silo de Toledo.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 31 de octubre de 2000.

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, 30.882.182 pesetas
(186.605,65 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Alejandro Hervías García,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.878.511 pese-

tas (179.573,46 euros).

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—La Presiden-
ta, P. S. R. [artículo 13.4.a) del Real Decreto
1490/1998, de 10 de julio], el Secretario general,
Jaime Haddad Sánchez de Cueto.—68.095.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud sobre corrección
de errores del Concurso de Consultoría y
Asistencia expediente 3/01 TA.—Servicio
para la actualización, asistencia técnica y
mantenimiento de las bases de datos y depó-
sitos existentes en el servicio de publicacio-
nes y biblioteca de los Servicios Centrales
del INSALUD.
Advertido error en la cláusula administrativa Par-

ticular 10.1 apartado g) (punto J del cuadro de
características) del pliego del concurso epigrafiado,
relativo a la clasificación que ha de reunir el con-
tratista, se comunica a lo siguiente:

Donde dice: «Grupo III, subgrupo 8, categoría
A»; debe decir: «Grupo III, subgrupo 3, categoría
A. La convocatoria de este anuncio fue publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 285, de
fecha 28 de noviembre de 2000.

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general Económico y de Personal, Juan Luis Gordo
Pérez.—&69.513.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se convocan concursos de sumi-
nistros, por procedimiento abierto, que se
citan.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego-

via.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concurso abier-

to 13/00, suministro de material de esterilización;
concurso abierto 14/00, suministro de víveres.

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 13/00,
22.050.000 pesetas (132.523,17 euros); concur-
so 14/00, 19.920.000 pesetas (119.721,61 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono: 921 41 92 08.
e) Telefax: 921 44 05 32.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 2 de enero
de 2001, para los dos concursos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
2.o Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Día 26 de enero de 2001. Los dos

concursos.
e) Hora: Concurso 13/00, nueve horas treinta

minutos; concurso 14/00, diez horas treinta minu-
tos.

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

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.—&67.861.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria Área 3 de Zaragoza por la que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro de material sanitario para úlce-
ras y heridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria Área 3.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de suministros.
c) Número de expediente: 2001-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apósitos y análogos.
b) Número de unidades a entregar: Las indi-

cadas en la oferta económica.
c) División por lotes y número: Partida 1: Apó-

sitos y análogos, 13 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-

maria, Área 3.
e) Plazo de entrega: Un mes desde recepción

del pedido.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,695 euros). Desglosado por partida, partida
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1, 14.000.000 de pesetas (84.141,695 euros), y lotes
según anexo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria Área 3. Servicio
de suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 07 50.
e) Telefax: 976 75 20 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta una semana antes de fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria
Área 3.

2.o Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta
primera.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Como máximo una
por lote.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria Área 3.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.

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

Zaragoza, 1 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Cebrián Martín.—67.908.

Resolución de la Dirección del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se hace
público la adjudicación del C. A. 20/00,
suministro de torre de laparoscopia, ecocar-
diógrafo y aparato de crioterapia por gas
carbónico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 20/00.

2. Objeto del contrato:

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

de laparoscopia, ecocardiógrafo y aparato de crio-
terapia por gas carbónico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 203, de 24 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.800.000 pesetas
(76.929,549361 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratistas: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.427.600 pese-

tas (56.661,02 euros).
«GE Medical Systems España, Sociedad Anóni-

ma»: 8.700.000 pesetas (52.288,05 euros).
«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»:

727.600 pesetas (4.372,96 euros).

Ciudad Real, 27 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—68.085.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se convoca concurso abierto 9/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Área de Toledo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y mon-
taje de mobiliario de oficina, mobiliario clínico, apa-
rataje clínico y accesorios.

b) Número de unidades a entregar: En anexo
2 de pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Por partidas
y lotes.

d) Lugar de entrega: Centro de Salud de Villa-
cañas.

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, 10.089.987 pesetas
(60.642,044 euros).

5. Garantías: Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 17.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma del apartado 8.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

2.o Domicilio: Calle Barcelona, 2.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 30 de enero de 2001.
e) Hora: Once horas.

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

Toledo, 5 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel Modrego Navarro.—68.471.

Resolución de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área Sanitaria III del
INSALUD de Madrid por la que se ordena
la publicación de la adjudicación del ex-
pediente C. A. 3/00. Servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Tercera de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 3/00 MAP3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte de mer-

cancías y documentos.
c) Lotes: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 5 de julio de 2000; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 129,
de 8 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 o canon de
explotación: Importe total lotes, 116.480.000 pese-
tas (700.058,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Centro de Limpiezas Industria-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Todos los lotes,

110.689.813 pesetas (665.259,20 euros).

Alcalá de Henares, 30 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Javier Lareo de la Cierva (por
delegación de la Dirección General del INSALUD,
Resolución de 31 de julio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 12 de agosto de 2000).—68.082.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses por la que se adjudica el concurso
C. A. 301/00.

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. 301/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y refor-

ma del Centro de Salud de San Antonio.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de octubre de 2000.

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, 48.800.695 pesetas
(293.298,0839 euros).


