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b) Domicilio: Avenida de la Ciudad de Barce-
lona, número 8, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 34 91 506 61 69.
e) Telefax: 34 91 506 73 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Solicitada por escrito hasta seis días
antes de la fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

En el caso de ofertantes radicados en otros Estados
miembros de la Unión Europea distintos de España
estar inscritos en un Registro profesional o comercial,
conforme a la propia legislación nacional.

b) Otros requisitos:

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe (R.G.P.) en el sector y subsector
en cuyo ámbito se encuentre el objeto del contrato.

La forma jurídica de los contratistas es la espe-
cificada en el punto 2 «requisitos que deben cumplir
los licitadores».

Otros requisitos contemplados en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anexos.

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

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas
del día 8 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de condiciones particulares.

Las ofertas se presentarán en mano en sobre cerra-
do, lacrado y firmado, de forma que se garantice
su integridad e inviolabilidad, pudiendo solicitar reci-
bo acreditativo de la documentación entregada.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: U.N. de Cercanías Renfe, Direc-
ción de Compras.

2.o Domicilio: Avenida de la Ciudad de Bar-
celona, número 8, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se ten-
drá en cuenta ninguna oferta que presente variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Compras de la U.N.
de Cercanías Renfe.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: En relación a la dura-
ción del contrato de servicios o plazo de ejecución
indicado en el apartado 2.d) de este concurso se
podrá prorrogar el contrato que se establezca, de
mutuo acuerdo, por un plazo de veinticuatro meses.
En este caso se efectuará una prórroga expresa mate-
rializando la misma en el correspondiente protocolo
adicional al contrato inicial.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana
pudiendo presentarse en idioma distinto siempre
y cuando se cumplan los requisitos exigidos.

Se deberá presentar oferta para la totalidad del
servicio.

Al acto de apertura pública de la oferta económica
(sobre D) podrá asistir el ofertante o un represen-
tante del mismo.

Criterios de adjudicación: El servicio se adjudicará
al licitante que efectúe la oferta más ventajosa, de
entre aquellas proposiciones que cumplan los requi-
sitos exigidos en el pliego de condiciones particu-
lares y documentos anexos.

Los criterios objetivos de valoración de ofertas
se relacionan en el punto 5 «adjudicación», apar-
tado 5.9 «criterios de adjudicación», de dicho pliego.

Condiciones de facturación y pago; las figuradas
en el punto 11 «forma de pago» del pliego de con-
diciones particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1999.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&2.347.

Anexo

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente (2.0/8.000.0012/7-000.00) en toda la corres-
pondencia relativa a esta petición pública de ofertas.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, del contrato privado de patrocinio
de los Campeonatos de España Escolar y
de la Juventud del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 16/00 CD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Patrocinio en las con-
diciones que se especifican en el pliego, de los Cam-
peonatos de España Escolar y de la Juventud, que
organiza el Consejo Superior de Deportes, de forma
que el coste de estos campeonatos, especialmente
en el aspecto correspondiente a la difusión y pro-
moción del deporte en edad escolar sea sufragado
en parte con aportaciones de la empresa contratante,
interesada en la promoción de sus productos en
relación con las actividades deportivas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de marzo al 30 de junio de 2000.

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, el licitador deberá cuan-
tificar económicamente las prestaciones que pro-
ponga (cláusula 6.4 del pliego), teniendo en cuenta
que el presupuesto de gasto de esta contratación
es de cero pesetas para el Consejo Superior de
Deportes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Consejo Superior de Deportes.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia, 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: 7 de febrero
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 8 de febrero de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán Dilla.—3.153.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria concurso número 00/24701/99 de
consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/24701/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, dirección de las obras
de instalación de una Unidad de Recaudación Eje-
cutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social,
en la calle Monasterio de Carracedo, sin número,
de Ponferrada (León).

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, 6.117.747 pesetas
(36.768,40 euros).

5. Garantías: Provisional, 122.355 pesetas
(735,37 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 51.
e) Telefax: 91 503 89 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.
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b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.
.—&d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director gene-
ral.—&2.570.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por
la que se convoca concurso público número
SE/1-2000, para la contratación del servicio
de limpieza en las dependencias del INEM
en Sevilla durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: SE/1-2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias del INEM en Sevilla durante
el año 2000.

c) Lugar de ejecución: Sevilla y provincia.

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, 31.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, 4, quinta
planta (Sección Patrimonio).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 455 46 00.
e) Telefax: 95 445 77 25.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día en que se cumplan veintiséis días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida Blas Infante, 4, sexta
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Blas Infante, 4, quinta

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Miércoles de la semana siguiente al

de finalización del plazo de presentación de las
proposiciones.

e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 18 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial del INEM, Alfonso Marín Sicilia.—&3.094.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Sevilla por
la que se convoca concurso público número
SE/2-2000, para la contratación del servicio
de vigilancia en la sede de la Dirección Pro-
vincial y en el Centro Nacional «Guadal-
quivir» durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: SE/2-2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en la sede de la Dirección Provincial y en el Centro
Nacional «Guadalquivir» del INEM en Sevilla
durante el año 2000.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.

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, 17.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, 4, quinta
planta (Sección Patrimonio).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 455 46 00.
e) Telefax: 95 445 77 25.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día en que se cumplan veintiséis días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida Blas Infante, 4, sexta
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Blas Infante, 4, quinta

planta.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Miércoles de la semana siguiente al
de finalización del plazo de presentación de las
proposiciones.

e) Hora: Diez treinta.
11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 18 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial del INEM, Alfonso Marín Sicilia.—&3.095.

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 42/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, Área III Atención

Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto

número HUPA 42/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mas-

carillas y filtros.
c) Lotes: Diez partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de septiembre de 1999.

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, 7.908.710 pesetas
(47.532,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:
1. «Carburos Metálicos, Sociedad Anónima».
2. «Iberhospitex, Sociedad Anónima».
3. «Intersurgical, Sociedad Anónima».
4. «Juvázquez, Sociedad Limitada».
5. «Krape, Sociedad Anónima».
6. «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Todos los contratistas de
nacionalidad española.

d) Importes de la adjudicación:
1. 2.325.000 pesetas (13.973,53 euros).
2. 210.000 pesetas (1.262,13 euros).
3. 2.245.000 pesetas (13.492,72 euros).
4. 532.930 pesetas (3.202,97 euros).
5. 95.230 pesetas (572,34 euros).
6. 2.140.000 pesetas (12.861,66 euros).

Alcalá de Henares, 7 de enero de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, Roberto
Collado Yurrita.—2.260.

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 17/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,

Área III, Atención Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto

número HUPA 17/99.


