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Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 1203 Comandancia de la
Guardia Civil de León por la que se anuncia
subasta de armas.
El día 16 del próximo mes de diciembre, a las
diez horas, tendrá lugar en la cabecera de la Comandancia, avenida Fernández Ladreda, número 65,
Acuartelamiento El Parque, un subasta de armas
en la modalidad de pliego cerrado, que se compondrá de 305 lotes de armas, cada uno de ellos
de una sola arma, bien corta, larga, rayada o escopeta. Podrán tomar parte todas las persona que se
hallen autorizadas para poseer las armas de que
se trate.
Los lotes y condiciones de la subasta serán expuestos al público en dependencias del citado Acuartelamiento, los días 9, 10, 13, 14 y 15 del mes
de diciembre, de diez a trece horas.
León, 24 de noviembre de 1999.—El Teniente
Interventor de Armas.—&
6.283.

informa que el contrato para el servicio de limpieza
citado ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección Provincial, de fecha 18 de noviembre de
1999, a la empresa «Eurolimp, Sociedad Anónima»,
por un importe de 11.389.344 pesetas.
Ávila, 25 de noviembre de 1999.—El Director provincial, Fernando Pascual Jiménez.—&
6.165.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado
sin publicidad, número 4309/99, iniciado
para la adquisición del «software» de desarrollo del proyecto TC2, con destino al Centro
de Control de Recaudación de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, se informa que el referido expediente
ha sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 23 de septiembre de 1999, a la
firma «Banctec Ibérica, Sociedad Anónima», por un
importe de 13.729.356 pesetas (82.515,09 euros).
Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Director general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&
6.021.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se hace público el resultado del concurso público número 1/2000,
iniciado para la contratación del servicio de
limpieza durante el año 2000 del edificio
sede de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social
y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, en avenida de Portugal, 4, de Ávila.
De conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se anuncia un concurso
de servicios que se cita.
1.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud. Obras de reforma y ampliación del Hospital «Virgen de la Luz», de
Cuenca. Expediente 68/99.
1.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.
c) Número de expediente: 68/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del Hospital «Virgen de la Luz», de
Cuenca.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 17 de septiembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 833.475.977 pesetas
(5.009.291,51 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 792.552.306
pesetas (4.763.335,29 euros).
Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&
6.163.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.
c) Número de expediente: 3/00.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del subsistema UMS del sistema de conmutación de mensajes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de marzo al 31 de diciembre
de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 290.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
Área de Telemática.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, financiera, técnica y profesional por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de bases.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Nacional de Meterorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin
número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

