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Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 80.000 pesetas,
que equivalen a 480,81 euros.

Edificio «Tenerife»: Tipo mínimo de licitación:

Plazas de garaje números 22, 23 y 28: 800.000
pesetas, que equivalen a 4.808,10 euros, cada una.
Sin que sean admisibles ofertas a la baja, que se
rechazarán automáticamente por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 160.000 pesetas,
que equivalen a 961,62 euros.

Edificio «Humberto»: Tipo mínimo de licitación:

Plazas de garaje números 8, 12 y 16: 1.200.000
pesetas, que equivalen a 7.212,15 euros, cada una.
Sin que sean admisibles ofertas a la baja, que se
rechazarán automáticamente por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 240.000 pesetas,
que equivalen a 1.442,43 euros.

Edificio «Menorca»: Tipos mínimos de licitación:

Plaza de garaje número 19: 800.000 pesetas, que
equivalen a 4.808,10 euros. Sin que sean admisibles
ofertas a la baja, que se rechazarán automáticamente
por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 160.000 pesetas,
que equivalen a 961,62 euros.

Plaza de garaje número 24: 640.000 pesetas, que
equivalen a 3.846,48 euros. Sin que sean admisibles
ofertas a la baja, que se rechazarán automáticamente
por la Mesa.

Garantía provisional: Para participar en la subasta
habrá que depositar la cantidad de 128.000 pesetas,
que equivalen a 769,30 euros.

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 Colón, núme-
ro 60, de Valencia.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las nueve horas del día 20 de
agosto de 1999, en el salón de actos de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, calle República
Argentina, 93, de Gandia.

Valencia, 1 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Vicente Escrivá Garcerán.—&30.045-*.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para
la contratación de una póliza colectiva de
seguros para los beneficiarios del progra-
ma de vacaciones para mayores y circuitos
culturales del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

Concurso número 56/99. Procedimiento abierto.
Servicio que adjudica el contrato: Instituto de

Migraciones y Servicios Sociales de Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Modalidad de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

Plazo de ejecución: El contrato regirá durante el
período comprendido entre las cero horas del día
en que se inicie la venta del programa hasta las
veinticuatro horas del día siguiente a aquel en que
se realice el regreso del último turno de vacaciones
o circuito cultural.

Información y documentación complementaria: El
pliego de cláusulas administrativas particulares, el
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro-
posición económica estarán de manifiesto en el
Servicio de Administración del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración,
sin número (con vuelta a la calle Ginzo de
Limia, 58), planta segunda, 28029 Madrid (España),
a partir del día siguiente a la publicación de este

concurso en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
el día 25 de agosto de 1999, de nueve a catorce
horas.

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de
presentación: Se presentarán hasta el día 25 de agos-
to de 1999 en el Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilus-
tración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta cero, 28029 Madrid (España),
o enviadas por correo de acuerdo con lo previsto
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Personal admitido a asistir a la apertura de ofer-
tas: La apertura tendrá lugar en acto público a las
once horas del día 7 de septiembre de 1999, en
la sala de juntas de la sede central del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la
Ilustración, sin número (con vuelta a la calle Ginzo
de Limia, 58), planta cero, 28029 Madrid (España).

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación, es decir: 4.578.231 pesetas
(27.515,72 euros).

Modalidades esenciales de financiación y de pago:
El presupuesto máximo del proyecto es de
228.911.552 pesetas (1.375.786,14 euros). Se efec-
tuarán pagos a cuenta del importe total adjudicado,
previa conformidad de las facturas por la Unidad
Administrativa competente.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de contratistas: Deberá reunir los requisitos previstos
en el artículo 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y téc-
nico que debe satisfacer el contratista: Los criterios
a seguir serán los previstos en los apartados 4 y
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Se hace referencia a ellos en el apartado 9
del pliego de cláusulas administrativas.

El importe de este anuncio correrá por cuenta
del adjudicatario.

Fecha de envío: Se envía el presente anuncio al
«Diario de las Comunidades Europeas» con fecha
15 de julio de 1999.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&31.171.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de conciertos. Expediente número
CAT/99 Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Atención Primaria y Espe-
cializada, Subdirección General de Conciertos.

c) Número de expediente: CAT/99 Burgos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte sanitario integral.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Burgos.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogables

por otros dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.680.019.656 pesetas (10.097.121,49 euros).

5. Garantía provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Burgos, Negociado de
Conciertos.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 16.
c) Localidad y código postal: Burgos 09071.
d) Teléfono: 947 28 20 50, extensión 22082.
e) Telefax: 947 22 26 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 1999.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Burgos.

2.a Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 16.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Burgos.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 16.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 7 de julio de 1999.—La Directora general,
Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&30.008.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 51 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y dirección facultativa de las obras de la fase II
y última de reforma y ampliación del hospital de
Mérida.

b) Lugar de ejecución: Mérida (Badajoz).
c) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
175.805.874 pesetas (1.056.614,58 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.


