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5. Garantía provisional: 290.000 pesetas, equi-
valentes a 1.742,94 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-Información).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: Si, pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, 2.a planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Diez quince horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

Madrid, 29 de diciembre 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.—542.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/2207, para la adquisición y distribución
de tarjetas con calendarios y tablas de coti-
zación para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 00/2207.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y dis-
tribución de tarjetas con calendarios y tablas de
cotización para el año 2000.

b) Número de unidades a entregar: 1.000.000
de calendarios.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.000.000 de pesetas,
equivalentes a 24.040,48 euros.

5. Garantías: Provisional, 80.000 pesetas, equi-
valentes a 480,81 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Información).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí, pero en su caso
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—La Directora
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Reyes Zatarain
del Valle.—&543.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Especia-
lizada de Madrid por la que se convocan
concursos abiertos de suministros. Expedien-
tes números HVT 4/2000, 5/2000, 11/2000,
12/2000, 13/2000, 14/2000, 15/2000 y
16/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

1 de Atención Especializada de Madrid.

c) Números de expedientes: HVT 4/2000, HVT
5/2000, HVT 11/2000, HVT 12/2000, HVT
13/2000, HVT 14/2000, HVT 15/2000 y HVT
16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

HVT 4/2000: Material de aseo, limpieza y desin-
fección.

HVT 5/2000: Material de monitorización y mate-
rial de ginecología.

HVT 11/2000: Material de incisión y de punción.
HVT 12/2000: Mallas de polipropileno.
HVT 13/2000: Viscoelástico.
HVT 14/2000: Material ordinario para oficina.
HVT 15/2000: Cánulas, sondas y tubos.
HVT 16/2000: Material sanitario diverso.

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen de la
Torre» y centros dependientes del mismo.

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

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

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

HVT 4/2000: 6.470.000 pesetas (38.885,48
euros).

Lote 1. Bolsas: 2.325.000 pesetas (13.973,53
euros).

Lote 2. Bolsas con autocierre: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

Lote 3. Rasuradoras: 155.000 pesetas (931,57
euros).

Lote 4. Vasos y cañas: 460.000 pesetas
(2.764,66 euros).

Lote 5. Jabón: 340.000 pesetas (2.043,44
euros).

Lote 6. Lejía y amoníaco: 620.000 pesetas
(3.726,28 euros).

Lote 7. Desengrasantes y limpiadores:
1.325.000 pesetas (7.963,41 euros).

Lote 8. Detergentes: 585.000 pesetas (3.515,92
euros).

Lote 9. Textiles de limpieza y abrasivos: 430.000
pesetas (2.584,35 euros).

Lote 10. Guantes de goma: 110.000 pesetas
(661,11 euros).

HVT 5/2000: 3.490.000 pesetas (20.975,32
euros):

Lote 1. Electrodos cardiacos: 1.125.000 pesetas
(6.761,39 euros).

Lote 2. Geles ultrasonido y ECG: 365.000 pese-
tas (2.193,69 euros).

Lote 3. Material de ginecología: 2.000.000 de
pesetas (12.020,24 euros).

HVT 11/2000: 3.215.000 pesetas (19.322,54
euros):

Lote 1. Bisturís y hojas: 780.000 pesetas
(4.687,89 euros).

Lote 2. Punch y curetas: 905.000 pesetas
(5.439,16 euros).

Lote 3. Catéteres: 1.530.000 pesetas (9.195,49
euros).

HVT 12/2000: 9.425.000 pesetas (56.645,39
euros).

HVT 13/2000: 15.400.000 pesetas (92.555,86
euros).

HVT 14/2000: 2.100.000 pesetas (12.621,25
euros).

Lote 1. Útiles de escritura y corrección: 575.000
pesetas (3.455,82 euros).

Lote 2. Archivo y clasificación: 725.000 pesetas
(4.357,34 euros).

Lote 3. Adhesivos y sujeción: 175.000 pesetas
(1.051,77 euros).

Lote 4. Complementos de sobremesa y varios:
625.000 pesetas (3.756,33 euros).
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HVT 15/2000: 3.000.000 de pesetas (18.030,36
euros).

Lote 1. Tubos endotraqueales: 330.000 pesetas
(1.983,34 euros).

Lote 2. Tubos endotraqueales reforzados:
910.000 pesetas (5.469,21 euros).

Lote 3. Tubos penrose: 510.000 pesetas
(3.065,16 euros).

Lote 4. Sondas redón: 40.000 pesetas (240,40
euros).

Lote 5. Cánulas de Guedel: 35.000 pesetas
(210,35 euros).

Lote 6. Sonda de aspiración nasogástrica:
115.000 pesetas (691,16 euros).

Lote 7. Sonda vesical T/Foley: 105.000 pesetas
(631,06 euros).

Lote 8. Sonda visical T/Foley silicona: 200.000
pesetas (1.202,02 euros).

Lote 9. Sonda vesical T/Tiedman: 145.000 pese-
tas (871,47 euros).

Lote 10. Sonda Duford: 710.000 pesetas
(3.666,17 euros).

HVT 16/2000: 8.700.000 pesetas (52.288,05
euros).

Lote 1. Contenedores p/recogida de muestras:
680.000 pesetas (4.086,88 euros).

Lote 2. Tubos y escobillones p/recogida mues-
tras: 450.000 pesetas (2.704,55 euros).

Lote 3. Anaerobios y aerobios: 130.000 pesetas
(781,32 euros).

Lote 4. Brazaletes y termómetros: 355.000 pese-
tas (2.133,59 euros).

Lote 5. Extractores de grapas: 80.000 pesetas
(480,81 euros).

Lote 6. Equipos de infusión: 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

Lote 7. Llave de tres vías y regulador: 700.000
pesetas (4.207,08 euros).

Lote 8. Filtro respirador: 605.000 pesetas
(3.636,12 euros).

Lote 9. Mascarillas y cánulas nasales: 1.030.000
pesetas (6.190,42 euros).

Lote 10. Frasco nebulizador: 820.000 pesetas
(4.928,30 euros).

Lote 11. Grapadora de piel: 2.350.000 pesetas
(14.123,78 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación o 2 por 100 de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28053.
d) Teléfonos: 91 478 01 93 ó 91 478 02 94.
e) Telefax: 91 477 97 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de condiciones administra-
tivas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CEP «Vicente Soldevilla.
2.o Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28053.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: 28031 Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguientes

desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid 26 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&11.512.

Resolución del Instituto Nacional de Consumo
por la que se adjudica, en forma de concurso
público, tramitación ordinaria, procedimien-
to abierto, la realización de una campaña
publicitaria relativa al fomento del movi-
miento asociativo y del Consejo de Consu-
midores y Usuarios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 02/99.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia

técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de cam-

paña publicitaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alcandora Publicidad, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.895.207 pese-

tas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente, Óscar López Santos.—11.357.

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto de Salud «Carlos III» de fecha 14
de diciembre de 1999.

Observado error en la convocatoria del concurso
público número CCCO0037/00, de obras de refor-
ma y acondicionamiento del antiguo Centro de
Transformación del H. del Rey, en el apartado 7,
«Requisitos específicos del contratista», donde se
indica que la clasificación requerida es: «Grupo I,
subgrupo 4, categoría E», debe decir: «Grupo I; sub-
grupos 5, 6 y 9; categoría E».

Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta
el día: 3 de febrero de 1999.

La apertura de las ofertas tendrá lugar el día 9
de febrero de 1999, a las diez horas, en la Secretaría
General.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—545.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de descalcificación de
la red de drenaje de la presa de El Grado
(Huesca).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección

General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.129.251/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de descalcificación de la red de drenaje de la presa
de El Grado (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.565.666 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.398.790

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.688.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de encauzamiento del
tramo final de la Cañada del Tovar. Término
municipal de Santa María de los Llanos
(Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.402.232/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de encauzamiento del tramo final de la Cañada del
Tovar. Término municipal de Santa María de los
Llanos (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.046.299 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sogeosa, Sociedad General de

Obras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.276.290

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.685.


