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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio por el que se somete a información
pública el plan de utilización de los espacios
portuarios de Santa Cruz de Tenerife.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión cele-
brada el 1 de marzo de 2001, examinó el «Plan
de utilización de espacios portuarios de Santa Cruz
de Tenerife», redactado por esta entidad en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 15.2 de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante, adoptándose, entre otros, el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo prevenido en el artículo
15.2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modi-
ficada por Ley 62/1997, de 26 de diciembre, pro-
poner, con sujeción al cauce y trámites establecidos
por la Ley, su aprobación al excelentísimo señor
Ministro de Fomento y, en su consecuencia, la deli-
mitación de la zona de servicio del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife y los usos previstos para las zonas
del Puerto que se ponen de manifiesto en el docu-
mento, teniendo la resolución aprobatoria las con-
secuencias que la Ley establece en orden a la decla-
ración de utilidad pública y efectos expropiatorios
así como la afectación al uso portuario de los bienes
de dominio público incluidos en la zona de servicio.

El citado documento se somete a información
pública durante el plazo de un mes, a contar desde
el siguiente día al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo
los interesados examinar el expediente en las depen-
dencias de la Secretaría General de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y formular las
alegaciones que tengan por conveniente en el mismo
plazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, 12 de marzo de 2001.—El

Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria,
Rosario Arteaga Rodríguez.—&12.794.

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:
Suministros.

c) Número de expediente: 2001-0-5.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de 16 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,
18.322.500 pesetas (110.120,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

a) Tyco Healthcare Spain.
b) B. Braun Dexon.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

a) 14.332.250 pesetas.
b) 3.990.000 pesetas.

Albacete, 20 de marzo de 2001.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—12.975.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado» por la que se anuncia adjudicación
del siguiente concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del
Prado» (INSALUD).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Logística.

c) Número de expediente: PNSP 14/01.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para realizar técnicas analíticas de alergenos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Negociado sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.600.000 pesetas (105.778,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Pharmacia Spain, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.867.170 pese-

tas (101.373,73 euros).

Talavera de la Reina, 16 de marzo de 2001.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—12.773.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado» por la que se anuncia adjudicación
del siguiente concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del
Prado» (INSALUD).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Logística.

c) Número de expediente: PNSP 24/01.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para realizar técnicas analíticas de contadores.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Negociado sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.550.000 pesetas (75.427,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.323.232 pese-

tas (74.064,12 euros).

Talavera de la Reina, 16 de marzo de 2001.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—12.775.

Resolución del INSALUD-Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza,
por la que se anuncian concursos abiertos
con destino a dicho Centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2002-0-012: Suministro de Alérgenos para Inmu-
nología.

2002-0-013: Suministro de Líneas y varios para
Hemodiálisis.


