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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de los servicios complementarios para la
selección del personal correspondiente a las
pruebas selectivas derivadas de la oferta de
empleo público de 2000, mediante proce-
dimiento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 11/C/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios comple-

mentarios para la selección del personal correspon-
diente a las pruebas selectivas derivadas de la oferta
de empleo público de 2000.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de enero 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: Diecinueve millones cua-
trocientas mil pesetas (19.400.000 pese-
tas/116.596,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratista: UTE «TEA Ediciones, Sociedad

Anónima» y «Gráficas Celarayn, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Quince millones

doscientas cuarenta y cuatro mil pesetas
(15.244.000 pesetas/91.618,29 euros).

Madrid, 20 de febrero de 2001.—El Subdirector
general, Francisco García Sacristán.—&10.620.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social
por la que se adjudica la subasta núme-
ro 5/2001, para la contratación de las obras
de reforma de un local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social
(CAISS), en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 6/CP-5/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de un local

para Centro de Atención e Información de la Segu-

ridad Social (CAISS), en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).

c) Lotes: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 15 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuarenta y ocho millones
ciento cincuenta y siete mil ciento setenta y cuatro
(48.157.174) pesetas (289.430,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Andobras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y ocho

millones quinientas sesenta y tres mil setecientas
ochenta y tres (38.563.783) pesetas (231.773,00
euros).

Madrid, 1 de marzo de 2001.—El Director general,
P. D., el Subdirector general de Gestión Económica
y Presupuestaria, F. Javier Aragón Rodrí-
guez.—&10.812.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Central de Cruz Roja por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto H.C.C.R. 1/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios Generales.
c) Número de expediente: H.C.C.R. 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de enero 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, 15.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Serramar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.650.000

pesetas.

Madrid, 23 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&10.578.

Resolución de la Dirección del Hospital «Vir-
gen del Castillo» de Yecla (Murcia) por la
que se convocan concursos. Expediente
número 2/01-HY: Suministro de material
desechable sanitario. Expediente número
10/01-HY: Suministro de fluidoterapia.
Expediente número 13/01-HY: Suministro
de lentes intraoculares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente número 2/01: Material desechable
sanitario.

Expediente número 10/01: Fluidoterapia.
Expediente número 13/01: Lentes intraoculares.

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-
tillo».

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:

Expediente número 2/01-HY: 12.150.000 pesetas
(73.022,97 euros).

Expediente número 10/01-HY: 18.000.000 de
pesetas (108.182,18 euros).

Expediente número 13/01-HY: 12.200.000 pese-
tas (73.328,48 euros).

5. Garantía provisional:

Expediente número 2/01-HY: No se exige.
Expedientes números 10/01-HY y 13/01-HY: 2

por 100 del presupuesto máximo de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla 30510.
d) Teléfono: 968 75 10 93.
e) Telefax: 968 79 38 62.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente a la presente
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
especificados en el punto 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3.o Localidad y código postal: Yecla 30510.

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

Expediente 2/01-HY y expediente 10/01-HY:
Doce meses.

Expediente 13/01-HY: Veinticuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud de Murcia, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Veinte días naturales a contar a partir

del día siguiente a la fecha límite de recepción de
ofertas.

e) Hora: Diez.

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

Yecla, 22 de febrero de 2001.—El Director,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&10.651.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de las Illes Balears (Hospital
«Son Dureta») por la que se convoca un con-
curso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Son Dureta».
c) Número de expediente: C.A. 3/01.


