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7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global, con un mínimo de
200.000.000 de pesetas durante el último año, y
declaración de los trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos años, que sean de
naturaleza análoga a la del objeto del presente
contrato.

Solvencia técnica o profesional: Los oferentes
acreditarán su solvencia técnica aportando los
siguientes documentos:

Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios, del personal de dirección de la empresa
y del personal responsable de la ejecución del con-
trato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados los últimos diez años que incluya objeto,
importe, fechas de realización y beneficiarios públi-
cos o privados de los mismos, siempre y cuando
guarden relación con la asistencia técnica objeto
del contrato.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa oferente,
especialmente de los responsables de control de cali-
dad. De estos últimos se adjuntará ficha relativa
a su formación y cualificación. Se considerará la
especialización técnica de los componentes del equi-
po de trabajo propuesto por el oferente, en relación
con los objetos de la asistencia técnica.

Una declaración que indique el promedio anual
de personal y de plantilla de personal directivo
durante los últimos tres años.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
pamiento de que disponga el oferente para la rea-
lización del contrato.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número, Madrid, a las trece horas
del día 17 de noviembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre
de 1999.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uribarri.—&37.945.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso, procedimiento abier-
to, de las obras que se citan.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 94, apartado segundo de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas,

Esta Dirección Provincial ha resuelto con fe-
cha 24 de agosto de 1999, adjudicar las obras que
se indican a las siguientes empresas y por el importe
que se expresa:

«Sustitución de cubierta» en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Giner de los Ríos», de León,
a «Construcciones Pacios M., Sociedad Anónima»,
por un importe de 18.000.000 de pesetas
(108.182,17 euros).

«Aulas de música, plástica, etcétera» en el Instituto
de Educación Secundaria «Señor de Bembibre», de
Bembibre (León), a Construcciones Basante, por
importe de 38.496.466 pesetas (231.368,42 euros).

León, 24 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Ángel Lago Cuena.—El Secretario general,
Moisés Barrientos Fernández.—&37.981-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se otorga publicidad
a la adjudicación del concurso público núme-
ro 74/99 convocado para la contratación del
servicio de custodia y gestión de documen-
tación de la Dirección Provincial citada
durante el período comprendido entre el 1
de septiembre de 1999 y el 31 de diciembre
del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 74/1999 DPM.

2. Objeto del contrato:

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

y gestión de documentación de la Dirección Pro-
vincial de Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social durante el período comprendido entre
el 1 de septiembre de 1999 y el 31 de diciembre
del año 2000.

c) Diario oficial o boletín y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 9 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Normadat, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.738.752 pesetas.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Julio Gómez Díaz.—&37.939-E.

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.

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: S.7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del Ser-
vicio de Hemodiálisis hospitalaria y extrahospitalaria
para los pacientes beneficiarios de la Seguridad
Social adscritos al Hospital «Son Dureta», de Palma
de Mallorca (Baleares).

b) Plazo de ejecución: Cuatro años a partir de
su adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.392.522.768 pesetas (8.369.230,39 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.
d) Teléfono: (971) 17 50 85.
e) Telefax: (971) 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

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

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: Hospital «Son Dureta».
2.a Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales a partir de la

finalización del plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&37.920.


