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la resolución de adjudicación en el plazo máximo
de diez días desde la fecha de ésta, en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial.

Gastos del anuncio: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Cuenca, 30 de agosto de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Soledad Arahuetes Portero.—&35.340.

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, del expediente que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educaciuón y Cultura en Zamora.

b) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto del contrato:

Obra: Rampas de evacuación en el CEE «Virgen
del Castillo» de Zamora.

Presupuesto base de licitación: 20.105.142 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso, procedimiento abierto.

4. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de prescripciones técnicas podrán ser
examinados en esta Dirección Provincial, calle Pra-
do Tuerto, sin número, 49071 Zamora, teléfono
980 52 27 50, durante el plazo de presentación
de ofertas.

5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de trece días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro, quinta
planta, de esta Dirección Provincial, hastas las cator-
ce horas. La documentación a presentar será la rese-
ñada en los pliegos de cláusulas administrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación,
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial,
calificará, dentro de los cinco días siguientes, la
documentación presentada y publicará seguidamen-
te en el tablón de anuncios el resultado, a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados. Posteriormente, se procederá a la apertura
de proposiciones económicas.

7. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Zamora, 30 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Bringas Arroyo.—&35.337.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7204/00 G, relativo a la contratación del
plan de soporte técnico para productos
Microsoft con destino a la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7204/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de soporte téc-
nico para productos Microsoft con destino a la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero

de 2000, o fecha de iniciación de los servicios si
ésta fuera posterior, hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.696.400
pesetas (70.296,78 euros).

5. Garantía provisional: 233.928 pesetas
(1.405,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1999 (a las catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de octubre
de 1999 (a las catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de
Guindos Jurado.—&34.944.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
anuncio del concurso abierto número
7203/00 G, relativo a la contratación del
plan de soporte técnico Novell con destino
a las entidades gestoras de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7203/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de soporte téc-
nico Novell con destino a las entidades gestoras
de la Seguridad Social.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero

de 2000, o fecha de iniciación de los servicios si
ésta fuera posterior, hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.934.146
pesetas (95.766,15 euros).

5. Garantía provisional: 318.683 pesetas
(1.915,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda plan-
ta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 304 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1999 (a las catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de octubre
de 1999 (a las catorce horas).

b) Documentos a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

2.a Domicilio: Calle Albasanz, 23 (segunda
planta).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: A partir de la apertura
pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 20 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de
Guindos Jurado.—&34.946.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso número 1/2.000, rela-
tivo a la contratación del servicio de repa-
ración de inmuebles patrimoniales en explo-
tación, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver-
siones y Obras.

c) Número de expediente: 1/2.000 S. P.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de reparación de inmuebles patrimoniales en
explotación durante el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Madrid capital.
c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión de
Patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Pez Volador, número 2,
planta 6.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 84 54.
e) Telefax: 91 503 85 01.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día 4 de octubre de 1999, a las
dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría C.

Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Los Astros, 5 y 7. Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el
acto público de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: El día 15 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»: El 11 de agosto de 1999.

Madrid, 24 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&34.798.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 61/998 para la contratación
del servicio de confección y distribución de
partes médicos de incapacidad temporal por
contingencias comunes y profesionales.

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

2. Objeto: Servicio relativo a la confección y
distribución de los modelos de partes médicos de
baja, confirmación de la baja y alta de la incapacidad
temporal (128.430 talonarios).

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y concurso.
4. Presupuesto de licitación: 24.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 490.000 pesetas, que se cons-
tituirá a favor de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, ala B), 28036
Madrid, teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo III, subgrupo 8, categoría A.

Otros requisitos: Los señalados en las cláusulas
6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: A
las trece horas del día 27 de septiembre de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 6 de octubre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&35.333.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 7 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
de suministro. Expediente C.A. 7/99-A.P. 7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área 7 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: C.A. 7/99-A.P. 7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de aparatos y dis-
positivos médicos y asistenciales.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 9.030.000 pesetas (54.271,39 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
cada partida.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de cada
partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 7 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Espronceda, número 26,

sexta planta (Registro).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 399 46 20/11 08.
e) Telefax: 91 399 35 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
centro de salud de la calle Espronceda, número 24,
Madrid.

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 7 de Atención Primaria.
b) Lugar: Aula de la planta baja en el citado

centro de salud.
c) Fecha: 11 de octubre de 1999, a las once

horas.

9. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 500 pesetas, que serán ingresadas
previamente en la cuenta corriente 0020066812,
de Argentaria.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 24 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—&34.829.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C. P. A. 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C. P. A. 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas mecánicas y
material desechable p/laparoscopia.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
87.594.716 pesetas (526.454,845 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 1.751.894 pesetas (10.529,094
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 1 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.


