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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.


