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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 01/08701 de consultoría y
asistencia.

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: 01/08701.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, así como la dirección
y control de las obras de instalación de una Admi-
nistración de la Seguridad Social, en la calle Josep
Estivill, 73, de Barcelona.

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, 17.051.048 pesetas
(102.478,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 341.021 pesetas
(2.049,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 83 51/54.
e) Telefax: 91 503 89 38.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril 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 de los 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle del Doctor Esquerdo, 125,
planta segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Los pliegos de con-
diciones y la documentación necesaria para licitar,
también serán facilitados gratuitamente en la sede
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Barcelona, calle Aragón,
273-275, de esa capital y en la página web de la
S e g u r i d a d S o c i a l , c u y a d i r e c c i ó n e s :
http//:www.seg-social.es/indexconcursos.html

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

Madrid, 5 de marzo de 2001.—El Director general,
Francisco Gómez Ferreiro.—&11.363.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de un
inmueble en Zaragoza.
Inmueble a enajenar: Local comercial en planta

baja de edificio sito en Zaragoza, calle Tenor Fleta,
número 17, con una superficie útil de 319 metros
cuadrados y construida de 373,63 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5
de Zaragoza, con la inscripción primera, de la finca
número 14.603, al folio 38, del tomo 4.376 del
archivo.

Tipo mínimo de licitación: 105.880.000 pesetas.
La subasta se regirá por las cláusulas adminis-

trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Camino de
las Torres, número 22, séptima planta, de Zaragoza.
Teléfono 976 72 20 37, telefax 976 72 20 05.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto a las doce horas del día 19 de
abril de 2001, en la sala de subastas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Camino de las Torres, número 22,
segunda planta, de Zaragoza.

Internet: http://www.seg.social.es/indexinmue-
bles.html.

Zaragoza, 26 de febrero de 2001.—El Director
provincial, Urbano Carrillo Fernández.—&9.998.

Rectificación de la Resolución de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convocó la subasta
número 38/01 para la contratación de las
obras de reforma de un local para Centro
de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) en Alcalá la Real (Jaén).
Advertido error en el anuncio publicado en el

«Boletín Oficial del Estado» número 56, de fecha
6 de marzo de 2001, página 2948, se acuerda
rectificar:

En el punto 9.d), relativo a la apertura de las
ofertas, donde dice: «Fecha: 9 de abril de 2001»,
debe decir: «19 de abril de 2001».

Las licitaciones podrán ser presentadas hasta las
dieciocho horas del día 4 de abril de 2001.

La Mesa de Contratación se celebrará a las diez
cuarenta y cinco horas del día 19 de abril de 2001.

Madrid, 6 de marzo de 2001.—El Director general,
P. D. (Resolución de 17 de marzo de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de abril), el Subdirector
general de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—11.353.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Albacete en la que se aclaran
las condiciones del expediente de contrata-
ción 2000.0.43.

Se pone en conocimiento de todos los interesados
a licitar en el procedimiento 2000.0.43, publicado
el 22 de enero de 2001 en el «Boletín Oficial del
Estado», que en el servicio de suministros de este
complejo hospitalario se encuentra a su disposición
nota aclarativa del citado expediente.

Albacete, 28 de febrero de 2001.—El Director
gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&10.498.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se publica la
adjudicación de procedimientos negociados
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado sin publicidad 03/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento Negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: P.N.S.P. 03/2001:
Medicamentos Hemoderivados.

c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.082.973 pesetas (246.913,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: El día 9 de febrero de 2001.
b) Contratista: P.N.S.P. 03/2001: «Instituto Gri-

fols, sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.082.973 pese-

tas (246.913,64 euros).

Leganés (Madrid), 28 de febrero de 2001.—La
Directora Gerente, Elena Arias Menéndez.—&10.884.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 71/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Virgen de la
Arrixaca».

c) Número de expediente: 71/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mascarillas oxígeno,

tubos endotraqueales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221, del día 14 de septiembre de 2000.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S176, 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: Importe total,
50.593.265 pesetas (304.071,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

«Allegiance, Sociedad Limitada», por un importe
de 588.000 pesetas.

«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima», por un
importe de 9.330.860 pesetas.

«Factor Plus Prod. Sanit, Sociedad Limitada», por
un importe de 2.423.720 pesetas.

«Hospitak, Sociedad Limitada», por un importe
de 295.800 pesetas.

«Intersurgical España, Sociedad Anónima», por
un importe de 1.851.230 pesetas.

«Iberhospitex, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 3.808.000 pesetas.

«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima», por
un importe de 22.054.646 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima», por un
importe de 915.000 pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», por
un importe de 1.998.000 pesetas.

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por
un importe de 105.600 pesetas.

«Vialta, Sociedad Limitada», por un importe de
371.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.741.856 pese-

tas.
e) Plazo de Ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2002.

Murcia, 22 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&10.512.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 46/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Virgen de la
Arrixaca».

c) Número de expediente: 46/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material quirúrgico,

asistencial y de curas (sistemas).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, del día 27 de septiembre de 2000,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» S184
de 26 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: Importe total,
133.780.265 pesetas (804.035,570 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

Abb Técnica Hosp., por un importe de 3.909.880
pesetas.

Abbott Laborat., por un importe de 15.121.400
pesetas.

Alaris Medical, por un importe de 2.750.000
pesetas.

Arrow Iberia, por un importe de 384.000 pesetas.
«Baxter, Sociedad Limitada», por un importe de

14.530.800 pesetas.
B. Braun Dexon, por un importe de 8.749.000

pesetas.
B. Braun Medical, por un importe de 3.608.930

pesetas.
Dextro Medica, por un importe de 3.284.580

pesetas.
Distassa, por un importe de 16.000.000 pesetas.
Intersurgical Esp., por un importe de 4.437.280

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

de 6.601.040 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», por un importe

de 233.520 pesetas.
«Oiarso S. Coop.», por un importe de 8.682.420

pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima», por un

importe de 1.366.680 pesetas.
Tec. Medicas Mab, por un importe de 10.602.600

pesetas.
Tyco Healthcare, por un importe de 16.474.500

pesetas.
«Vialta, Socidad Limitada», por un importe de

743.725 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.480.355

pesetas.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2002.

Murcia, 22 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&10.513.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 79/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Virgen de la
Arrixaca».

c) Número de expediente: 79/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de caté-

teres, conectores, etc, para Electrofisiología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251 del día 19 de octubre de 2000
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» S201
de 19 de octubre 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,
112.160.974 pesetas; (674.101,060 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Bard de España, Sociedad Anó-

nima» por un importe de 19.144.000 pesetas.
«Cormedica, Sociedad Anónima» por un importe

de 2.000.000 de pesetas.
«Izasa, Distrib. Tecnicas, Sociedad Anónima» por

un importe de 5.407.940 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima» por un

importe de 41.589.790 pesetas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima» por un

importe de 43.638.050 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 111.779.780

pesetas.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2002.

Murcia, 22 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&10.510.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 72/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Virgen de la
Arrixaca».

c) Número de expediente: 72/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Set drenaje, guías,

e introductores.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221 del día 14 de septiembre de 2000;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» S176
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: Importe total,
102.008.836 pesetas; (613.085,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima» por un impor-
te de 1.680.000 pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima» por un
importe de 19.035.800 pesetas.

«Sur Surgical Andalucía Extremadura, Sociedad
Limitada» por un importe de 688.800 pesetas.

«Edwards Lifesciencies, Sociedad Limitada» por
un importe de 15.757.600 pesetas.

«Envitec, Sociedad Limitada» por un importe de
2.870.000 pesetas.

«Hospitak, Sociedad Limitada» por un importe
de 5.936.000 pesetas.

«Merce V. Electromedicina, Sociedad Limitada»
por un importe de 5.508.000 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima» por un importe de
17.511.400 pesetas.

«Porges, Sociedad Limitada» por un importe de
1.577.000 pesetas.

«Prim, Sociedad Anónima» por un importe de
2.723.000 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima» por un
importe de 15.477.336 pesetas.


