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

Lugar de presentación: En la Demarcación de
Carreteras del Estado en Galicia, calle Concepción
Arenal, número 1, primero, 15071 A Coruña.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijados
en este anuncio para la recepción de las ofertas
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas: Intervención Terri-
torial de la Delegación de Economía y Hacienda,
primera planta, calle Comandante Fontanes, núme-
ro 10, 15071 A Coruña, el primer lunes inmediato
a la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las diez horas.

10. Otras informaciones: Por Resolución del
órgano de contratación ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación del expediente.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

A Coruña, 3 de septiembre de 1999.–El Presi-
dente, Pedro Sánchez Tamayo.—&36.188-*.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/2401 para la contratación del servicio
de limpieza en diversas unidades adminis-
trativas de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 00/2401.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en
diversas unidades administrativas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Murcia para el año 2000. El lugar de
ejecución será en Murcia. El plazo de ejecución
será desde la firma del contrato hasta el 31 de
diciembre del 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 40.113.943
pesetas, equivalente a 241.089,65 euros, como uni-
dad de cuenta.

5. Garantías: Provisional, 802.279 pesetas, equi-
valente a 4.821,79 euros como unidad de cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5 (anexo, Contratación I), 28007 Madrid;
teléfono: 91 503 79 72; telefax: 91 503 88 38-
91 503 84 15, o en la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia,
calle Ortega y Gasset, sin número, sexta planta, Mur-
cia 30009, o por correo a quienes lo soliciten por
escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría B, y para
otros requisitos ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las catorce horas del 21 de octubre de
1999. La documentación a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas y el lugar de

presentación será en la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros número 5 (planta baja,
Registro), 28007 Madrid, o en el Registro de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Murcia, calle Ortega y Gasset,
sin número, Murcia 30009. El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses a
partir de la apertura pública de las ofertas. En la
oferta no se admiten variantes pero se podrán incluir
modificaciones técnicas y económicas bajo las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 9 de noviem-
bre de 1999, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de agosto
de 1999.

Madrid, 31 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.—&35.605.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Sevilla por
la que se convoca concurso público número
SE/4/99 para la contratación de cesión en
arrendamiento de un inmueble-local para la
sede de una oficina de empleo en Dos Her-
manas (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo.

c) Dirección: Avenida Blas Infante, número 4,
quinta planta.

d) Localidad: 41011 Sevilla.
e) Fax: 954 45 77 25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un
inmueble-local para la sede de una oficina de empleo
en Dos Hermanas (Sevilla).

b) El expediente, con cuantos documentos lo
integran, podrá ser examinado todos los días labo-
rables, en horas de oficina, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la dependencia seña-
lada en el punto anterior.

3. Procedimiento: Abierto; tramitación: Urgen-
te, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.250.000
pesetas anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación de esta Resolución (catorce horas del último
día).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, sito en avenida Blas Infante, número 4,
planta sexta, 41011 Sevilla.

7. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar
ante la Mesa de Contratación, reunida en la planta
quinta de la Dirección Provincial del INEM en Sevi-
lla, sala de juntas, a las doce horas del miércoles

de la semana siguiente a la de finalización del plazo
de entrega de proposiciones o siguiente día hábil,
si fuera festivo.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 7 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Alfonso Marín Sicilia.—&36.215.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

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: 92/O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución

y reforma de la cubierta y acondicionamiento del
espacio bajo la misma en la Subdelegación del
Gobierno en Ourense, Parque San Lázaro, núme-
ro 1, de Ourense.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 6 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (COMSA).
c) Importe de adjudicación: 108.081.956 pese-

tas.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Ricardo García-Andrade López.—&35.611-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia convoca-
toria para la licitación de contrato de obras.
Expediente CA/TA/11/59/99/OB.

1. Entidad adjudicadora:

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

11 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: CA/TA/11/59/99/OB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del Centro
de Salud «Delicias».

b) Lugar de ejecución: Calle Delicias, 5.
c) Plazo de ejecución (meses): Tres.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.611.648 pesetas, IVA incluido (117.868,378
euros).

5. Garantía provisional: 392.233 pesetas
(2.357,367 euros).

6. Obtención de documentación, información y
lugar de presentación:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 de Atención Primaria, retirada de pliegos en
Recepción, planta baja, en horario de ocho treinta
a catorce treinta horas.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22.

c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91 796 12 52. Telefax :

91 796 37 30.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupos del 1 al 9, categoría
D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del día 15 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 Sanitaria de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Documentación económica, 12 de

noviembre de 1999. Hora: Once.

10. Información adicional: En el acta que se
expondrá exclusivamente en el tablón de anuncios
del Área 11 se recogerá la documentación a sub-
sanar, concediéndose los días 27, 28 y 29 de octubre
de 1999 para efectuar dicha subsanación.

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

Madrid, 31 de agosto de 1999.—El Director-Ge-
rente, Alfonso Jiménez Palacios.—35.583.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convoca concurso público para
la contratación de la obra que se cita. Expe-
diente 33/99038.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Central de
Asturias, Celestino Villamil, sin número, 33006
Oviedo, teléfono: 985 10 80 00 (ext. 38130), fax:
985 10 80 16.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de ejecución: Planta 1.a del Ins-

tituto Nacional de Silicosis.
b) Objeto del contrato: Reforma del laboratorio

de análisis clínicos.
c) Presupuesto de licitación: 19.248.883 pese-

tas, IVA incluido.

Año 1999: 11.500.000 pesetas.
Año 2000: 7.928.883 pesetas.

4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Año 1999: Dos meses.
Año 2000: Dos meses.

5. a) Solicitud de documentación (véase punto
1). Asuntos Generales, ext. 38130.

Horario: De ocho a quince horas, de lunes a
viernes.

6. a) Fecha y hora límite de recepción de pro-
posiciones: Veintiséis días naturales, contados a par-
tir de la publicación de este anuncio.

b) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Central, Oviedo, hasta las catorce horas.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:

General y técnica, a las nueve horas del día 22
de octubre, y económica, a las doce horas del mismo
día en la sala de juntas de la Dirección de Gestión.
Consultas externas.

8. Garantías:

Provisional: 388.578 pesetas.
Definitiva: 777.155 pesetas.

9. Modalidades de pago: En los términos que
se especifican en la cláusula 2.1 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

10. Forma jurídica de la agrupación: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter adminis-
trativo, económico y técnico que debe satisfacer el
licitador: Las que se recogen en los pliegos. No
siendo exigida clasificación.

12. Plazo durante el cual el licitador queda obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los recogidos en los pliegos.

14. Variantes: No se admitirán ofertas variantes.
15. Los gastos de los anuncios de publicidad

serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 31 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—35.561.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se anuncian concursos
de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: 1999-0-23, catéteres intravenos:
35.696.000 pesetas.

b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe»,
Burgos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El referenciado
en el punto 2.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Suminis-
tros), avenida del Cid, 96, 09005 Burgos.

b) Teléfonos: 947 28 17 68 y 28 18 35. Fax:
947 28 18 35.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Veintidós días naturales a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a partir
del día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Hospital «General
Yagüe» (Registro). Dirección señalada en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Escuela
Universitaria, Enfermería, planta 3.a). Dirección en
el punto 6.

Día: 3 de noviembre de 1999.

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

Burgos, 30 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—35.525.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 199900036.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reforma del pabe-

llón 17, segundo.
c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 1999.
b) Adjudicatario: «Sigma de Mantenimiento,

Sociedad Anónima»: 6.850.000 pesetas.

Santander, 20 de agosto de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&35.610-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas la adjudicación del
contrato número 199900027.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 199900027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Telemando digital.
c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 y 12 de mayo de 1999.

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

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


