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Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales por la que se
convoca concurso público abierto de asis-
tencia técnica para la ejecución de los tra-
bajos de campo de la encuesta de calidad
de vida año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 408/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de campo de la encuesta de calidad de
vida en el trabajo año 2000, dirigida a ocupados.

c) Lugar de ejecución: Todas las provincias
españolas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se indica en la cláusula número 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige el presente concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, número
52, 4.a planta izquierda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 456 16 27.
e) Telefax: 91 553 44 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los contenidos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que rigen el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Registro General).

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre del año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas se realizará en la sala de
juntas de la séptima planta del departamento.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Estadísticas Sociales y Laborales, Félix
Requena Santos.—9.148.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de material
eléctrico, para el año 2000, dividido en tres
lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/10-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

material eléctrico, para el año 2000.
c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de fecha 12 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 42.070,85).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Ilumatel Suministros Eléctricos, Sociedad
Limitada».

Lote 2: «David Díaz, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Electro-Aislantes, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).
Lote 2: 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).
Lote 3: 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&8.530.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se anuncia
el concurso abierto 2/00. Apósitos.

Concurso abierto número 2/00: Apósitos.
Presupuesto de licitación: 6.250.000 pesetas, equi-

valente a 37.563,256523 euros.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Obtención de documentación e información: En

la Gerencia de Atención Primaria, calle El Medio,
número 1, 24400 Ponferrada.

Plazo de presentación de proposiciones: Trece
días naturales desde su publicación.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Gerencia, en el domicilio
antes citado.

Apertura de ofertas (documentación económica):
El día 5 de abril de 2000, a las diez horas, en

acto público, en la sala de juntas de la Gerencia,
en el domicilio antes citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
de los adjudicatarios.

Ponferrada, 17 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Begoña Gómez Pérez.—&9.092.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de sumi-
nistros. 2-SUM/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de suministros.
c) Número de expediente: C. P. 2-SUM/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de los
materiales de sueroterapia.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén de farmacia del

hospital «Carlos III».
e) Plazo de entrega: Quince días.

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, 5.570.774 pesetas
(33.481,02 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada partida a la que se presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de suministros.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, número

10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 453 25 80.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en la cláusula número 10 del pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Car-
los III».

2.o Domicilio: Calle Sinieso Delgado, número
10.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes: Únicamente mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del hospital «Carlos
III».

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, número
10.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—Dirección Geren-
cia, Juan Antonio Álvaro de Parra.—&9.126.


