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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 26.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, para optar a la contra-
tación, los oferentes deberán depositar en concepto
de fianza provisional el 2 por 100 del importe del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 2477.
e) Telefax: 91 533 36 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Gru-
po III, subgrupo 9, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 7 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas que
rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 4, primera planta, 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 Procedimiento Administrativo Común.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
tirán variantes, de conformidad con el punto 6.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la sala de juntas de la planta cuarta.

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

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
de la presente Resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&2.121.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de la
revista «Carta de España», durante el año
2000, con destino a la Subdirección General
de Publicaciones del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 97/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edicción de la revista
«Carta de España», durante el año 2000, con destino
a la Subdirección General de Publicaciones del
Departamento.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.597.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Publica-
ciones del Departamento.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 915 54 34 00, extensión, 3007.
e) Telefax: 915 33 38 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Registro General).

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 2000.

e) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Indefinido.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas, se realizará en la sala de
juntas de la planta séptima del Departamento.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración Financiera, Bonifacio
Gómez-Cardoso Ortega.—&2.133.

Resolución de la Subdirección General de Admi-
nistración Financiera por la que se anuncia
concurso público abierto, de tramitación anti-
cipada, para la edición de la «Revista del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales»,
durante el año 2000, con destino al Centro
de Publicaciones del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 98/0.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Edición de la «Revista

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales»,
durante el año 2000, con destino a la Subdirección
General de Publicaciones del Departamento.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.120.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Publica-

ciones del Departamento.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 34 00, extensión 30 07.
e) Telefax: 91 533 38 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en el pliego de cláusulas administrativas
que rige el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (Registro General).
2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 2000.

e) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Indefinido.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas quince minutos.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas se realizará en la sala de
juntas de la planta séptima del Departamento.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración Financiera, Bonifacio
Gómez-Cardoso Ortega.—&2.119.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to restringido mediante concurso, del
servicio de mantenimiento, conducción y
conservación de las instalaciones eléctricas
durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 14/00.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento, conducción y conservación de las insta-
laciones eléctricas durante el año 2000.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Compejo de la Moncloa, edificio

de servicios (monstrador de acreditación e infor-
mación), avenida Puerta de Hierro, sin número, de
nueve a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 335 31 95 (documentación

administrativa) y 91 335 34 90 (documentación
técnica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 1999, a las die-
ciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 7, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: La misma de

presentación de ofertas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-

gistro General).
2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida

Puerta de Hierro, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Un mínimo de cinco y un máximo de diez,
siempre que sea posible.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad:
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha:
e) Hora:
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Subecre-
tario, Juan Junquera González.—2.172.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación, por el procedimien-
to restringido mediante concurso, del
servicio de mantenimiento, conducción y
conservación de las instalaciones de clima-
tización del Complejo de la Moncloa durante
el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, conducción y conservación de las insta-
laciones de climatización del Complejo de la Mon-
cloa durante el año 2000.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Compejo de la Moncloa, edificio

de servicios (monstrador de acreditación e infor-
mación), avenida Puerta de Hierro, sin número, de
nueve a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 335 31 95 (documentación

administrativa) y 91 335 34 90 (documentación
técnica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 1999, a las die-
ciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma de
presentación de ofertas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Un mínimo de cinco y un máximo de diez,
siempre que sea posible.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad:
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha:
e) Hora:

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

adjudicatario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Subecre-
tario, Juan Junquera González.—2.174.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se convoca el concurso de suministros que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Clínica Puerta Hierro, Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 8/99 CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un criostato, un foto-
microscopio, dos microscopios tetraoculares
(A. Patológica), dos lavadoras limpieza y desinfec-
ción endoscopias y dos videogastroscopios digitales
(pruebas F. de gastro).

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de condiciones.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General de Clí-

nica Puerta Hierro.
e) Plazo de entrega: Según estipulado en pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.750.000 pesetas.

Lote 1: 12.150.000 pesetas.
Lote 2: 6.600.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional, 2 por 100 del presupuesto base de
licitación o del lote al que se oferte.

Lote 1: 243.000 pesetas.
Lote 2: 132.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfonos: 91 316 23 40/40 40/21 40.
e) Telefax: 91 316 28 48/91 373 05 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Registro General).

2.o Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28035.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (sala de
juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez quince horas.


