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2. Objeto de los contratos:

Expediente 57C0. Asistencia técnica a la Demar-
cación de Carreteras del Estado en la Región de
Murcia, necesaria para llevar a cabo el inventario
regularización jurídico-registral de las parcelas
sobrantes de la ejecución de proyectos, no necesarias
para el uso público para el que fueron adquiridas.

Expediente 118C0. Servicio de limpieza en la
planta quinta de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, para el período de 1 de marzo a 31
de diciembre del año 2000.

No habiéndose podido celebrar la Mesa de aper-
tura de ofertas en el día correspondiente, se procede
a una nueva convocatoria el día 3 de febrero del
año 2000, a las doce horas.

Dicha apertura tendrá lugar en la sala de pro-
yecciones de este Ministerio, planta baja.

Madrid, 27 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&4.211.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
abierta número 00/39601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: 00/39601.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de oficinas para la intervención en la planta 4 del
edificio sede de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Cantabria.

c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.500.338 pesetas
(207.351,21 euros).

5. Garantías: Provisional: 690.007 pesetas
(4.147,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, números 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, todos, E.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2000.

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. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Astros, números 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, núme-
ro 125, planta 2.a

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&4.182.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público abierto,
p a r a e l s u m i n i s t r o d e p a p e l
«offset» y couché y cartulina para el taller
de imprenta del Departamento durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papeles
ecológicos, «offset» y couché y cartulinas ecológicas
para el taller de imprenta del Departamento durante
el año 2000.

d) Lugar de entrega: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 16.594.000 pesetas
(99.731,96 euros).

Lote A: 10.620.000 pesetas (63.827,49 euros).
Lote B: 3.770.000 pesetas (22.658,16 euros).
Lote C: 2.204.000 pesetas (13.246,31 euros).

5. Garantía provisional: 331.880 pesetas
(1.994,64 euros).

Lote A: 212.400 pesetas (1.276,55 euros).
Lote B: 75.400 pesetas (453,16 euros).
Lote C: 44.080 pesetas (264,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

segunda, despacho S-13.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Teléfono: 91 347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&3.172.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Niño
Jesús» por la que se anuncia el concurso
abierto número 2000-0-0001 para la adqui-
sición de material sanitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Niño Jesús».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-0001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apó-
sitos, vendas y esparadrapos.

b) División por lotes y número: Por artículos.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.978.946 pesetas.

5. Garantía provisional: 359.579 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Universitario «Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.


