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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La fecha límite de finalización del pla-
zo de presentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, calle San José, 1 y 3, 21071
Huelva.

8. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sita en la calle San José, 1 y 3, de Huelva,
a las diez horas del décimo día natural siguiente
al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones. De coincidir en sábado o festivo se tras-
ladará al hábil inmediatamente posterior.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Huelva, 21 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Bago Pancorbo.—40.347.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de mantenimiento de las insta-
laciones de electricidad en diversos edificios
de los Servicios Centrales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento de las instalaciones de
electricidad en diversos edificios de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les durante el año 2000.

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

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

4. Importe máximo de licitación: 26.200.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2477. Fax:
91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 8 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7,
categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 8 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días, desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
nueve treinta horas del día 15 de noviembre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&40.939.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de inventario físico de mobiliario
y enseres del edificio de los Servicios Cen-
trales del Departamento en calle Agustín de
Bethancourt, 4, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de inventario físico de mobiliario y enseres
del edificio de los Servicios Centrales del Depar-
tamento en calle Agustín de Bethancourt, 4, durante
el año 2000.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 25.600.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2477, fax
91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 8 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigible: Grupo III, subgrupo
03, categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 8 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethancourt, número 4, 1.a planta,
28071 Madrid, o en los demás Registros y lugares

señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
nueve treinta horas del día 15 de noviembre de
1999, en la sala de juntas de la 4.a planta de la
sede central del Departamento, sito en la calle Agus-
tín de Bethancourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&40.941.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Barcelona, sitos
en travessera de Gracia, 303-311, durante
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Barcelona, sitos en travessera de Gracia,
303-311, durante el año 2000.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 33.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación, los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Barcelona.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid, y travessera de Gracia, 303-311.

c) Teléfono: 91 553 60 00. Extensión: 2523.
Fax: 91 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 18 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6,
categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del 18 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez trienta horas del día 26 de noviembre de 1999,
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente Reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&40.940.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto número HUPA 28/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apa-

rataje de radiología.
c) División en lotes: Tres partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de julio
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, 10.500.000 pesetas (63.106,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b.1) Contratista: «Agfa Gevaert, Sociedad Anó-

nima».
c.1) Importe de adjudicación: 4.825.000 pesetas

(28.998,83 euros).
b.2) Contratista: «GE Medical Systems España,

Sociedad Anónima».
c.2) Importe de adjudicación: 490.000 pesetas

(2.944,96 euros).
b.3) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima».
c.3) Importe de adjudicación: 5.000.000 de

pesetas (30.050,61 euros).
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 27 de septiembre de 1999.—El
Gerente, P. D., el Director de Gestión y Servicios
Generales, F. Javier Chacón S.-Molina.—&40.198-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto número HUPA 26/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apa-

rataje diverso.
c) División en lotes: Nueve partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 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, 5.615.000 pesetas (33.746,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b.1) Contratista: «Enraf Nonius Ibérica, Socie-

dad Anónima».
c.1) Importe de adjudicación: 1.370.000 pesetas

(8.233,87 euros).
b.2) Contratista: «Hans E. Rüth, Sociedad Anó-

nima».
c.2) Importe de adjudicación: 478.000 pesetas

(2.872,84 euros).
b.3) Contratista: «Instituto Auditivo Español,

Sociedad Anónima».
c.3) Importe de adjudicación: 508.250 pesetas

(3.054,64 euros).
b.4) Contratista: «La Casa del Médico, Sociedad

Limitada».
c.4) Importe de adjudicación: 531.200 pesetas

(3.192,58 euros).
b.5) Contratista: «Merck Farma y Químicam

Sociedad Anónima».
c.5) Importe de adjudicación: 68.700 pesetas

(412,90 euros).
b.6) Contratista: «Micron Laborgerate, Socie-

dad Limitada».
c.6) Importe de adjudicación: 1.545.000 pesetas

(9.285,64 euros).
b.7) Contratista: «Rego y Cía., Sociedad Anó-

nima».
c.7) Importe de adjudicación: 900.000 pesetas

(5.409,11 euros).
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 27 de septiembre de 1999.—El
Gerente, P. D., el Director de Gestión y Servicios
Generales, F. Javier Chacón S.-Molina.—&40.194-E.

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convocan los
c o n c u r s o s a b i e r t o s q u e s e c i t a n
(C.A.13/99-AP4). Tramitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria del Área 4 de
Madrid.

c) Números de expedientes: C.A.13/99-AP4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de curas,
suturas y apósitos (C.A.13/99-AP4).

b) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
C.A.13/99-AP4: 17.496.500 pesetas (105.156,08
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas
a las que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 4 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta
cuarta. Servicio de Suministros.

c) Código postal y localidad: 28017 Madrid.
d) Teléfono: 91 322 15 32.
e) Fax: 91 322 15 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 10 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
veinte horas del día 11 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en las cláusulas 10.1, 10.3 y 10.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Gerencia
del Área 4 de Atención Primaria de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta
cuarta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28017.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 4 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta
tercera, sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco González Sanz.—&40.237.

Resolución del Complejo Hospitalario «La
Mancha-Centro», de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), por la que se convoca con-
curso de suministros. Expediente CA-16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
cursos-Contrataciones.

c) Número de expediente: CA-16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Equipos de anestesia-reanimación.
b) Unidades a entregar: Ver expediente.
c) División por lotes y número: Dos lotes.


