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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico Financiera de Málaga.

c) Número de expediente: 002900703. Concur-
so 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de instala-
ción y explotación de nueve cabinas telefónicas en
la Delegación y Administraciones de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Málaga,
con sujeción a las cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas aprobadas.

b) Lugar de ejecución: Los señalados en el pun-
to 2 del pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Un año, a contar desde
el siguiente a la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
0 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Málaga, UREF.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, núme-
ro 2, semisótano.

c) Teléfono: 952 61 20 00, extensión 340.
d) Fax: 952 28 56 99.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, com-
putables a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 6.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria de Málaga, avenida de Anda-
lucía, 2, de lunes a sábados, en horario de nueve
a catorce horas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Málaga.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 7 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de febrero de 2000.—El Delegado espe-
cial de la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Andalucía, Pedro Gollenet Carnice-
ro.—&8.291.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones
de climatización, calefacción, electricidad,
plataformas de minusválidos, puertas auto-
máticas y aparatos autónomos de aire acon-
dicionado de varios edificios administrativos
del Ministerio de Educación y Cultura en
Madrid (67/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 32.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes en este concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2000.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de Personal y Servicios, Rafael Catalá
Polo.—8.128.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se convoca concurso para la contratación
del servicio de fotografía para la reproduc-
ción fotográfica de diversos fondos biblio-
gráficos (71/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias según punto 7.3
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Director de
la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuenca y
Prado.—&8.130.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública de dos solares y seis fincas
rústicas.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 9 de septiembre, 25 de octubre, 5 de noviem-
bre y 16 de diciembre de 1999, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declaró su alienabilidad, con fecha 17
de marzo de 1999, para enajenar los inmuebles que
se detallan a continuación:

Parcela, solar al sitio del Humilladero, en Baños
de Montemayor, de 597 metros cuadrados de super-
ficie. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Hervás, en el libro 35 de Baños de Montemayor,
tomo 510, folio 148, finca número 2.622, inscrip-
ción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 776.100 pesetas.
Rústica.—En el término municipal de Aldeanueva

de Vera, al sitio Gargantillas, con una extensión
de 0,2380 hectáreas. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Jarandilla, en el libro 37 de Aldea-
nueva, tomo 603, folio 130, finca número 3.821,
inscripción primera.

Tipo mínimo de licitación: 83.300 pesetas.
Rústica.—En el término municipal de Aldeanueva

de Vera, al sitio S. Nuncio, con una extensión
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de 0,2520 hectáreas. Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Jarandilla, en el libro 34 de
Aldeanueva, tomo 565, folio 9, finca número 3.478,
inscripción primera.

Tipo mínimo de licitación: 138.600 pesetas.
Rústica.—En el término municipal de Aldeanueva

de Vera, al sitio Corcochuelo, con una extensión
de 0,2520 hectáreas. Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Jarandilla, en el libro 34 de
Aldeanueva, tomo 565, folio 8, finca número 3.477,
inscripción primera.

Tipo mínimo de licitación: 75.600 pesetas.
Rústica.—En el término municipal de Aldeanueva

de Vera, al sitio Canteras, con una extensión
de 0,740 hectáreas. Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Jarandilla, en el libro 34 de
Aldeanueva, tomo 565, folio 7, finca número 3.476,
inscripción primera.

Tipo mínimo de licitación: 18.500 pesetas.
Rústica.—En el término municipal de Valencia de

Alcántara, denominada «Fuente Cerro Caldera»,
con una extensión de 8,2641 hectáreas. Figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Valencia
de Alcántara, en el libro 227 de Valencia de Alcán-
tara, tomo 373, folio 130, finca número 13.966,
inscripción primera.

Tipo mínimo de licitación: 743.769 pesetas.
Rústica.—En el término municipal de Acebo, para-

je Taramar, con una extensión de 0,2160 hectáreas.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Hoyos, en el libro 47 de Acebo, tomo 735, folio 245,
finca número 5.381, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 32.400 pesetas.
Urbana.—Solar, en la calle Travesía o Traseras

del Castillo, sin número, de Valencia de Alcántara,
en forma sensiblemente rectangular, de 160 metros
cuadrados. Figura inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Valencia de Alcántara, en el libro 237
de Valencia de Alcántara, tomo 395, folio 63 vuelto,
finca número 15.260, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 1.440.000 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en el pliego de condiciones, que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cáceres, avenida de Espa-
ña, 14.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día 5 de abril
de 2000, en el salón de actos de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres.

Cáceres, 24 de enero de 2000.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Federico Pérez Piñar.—&8.307.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación de
la campaña en los medios de comunicación
promoviendo la realización de la prueba de
detección de la infección por el VIH/SIDA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 8/00 (226.16).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña en los
medios de comunicación promoviendo la realiza-
ción de la prueba de detección de la infección por
el VIH/SIDA.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que figura en el apartado 15 de las
hojas-resumen del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas.

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. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014
(28071).

d) Teléfono: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pun-
to 6 de las hojas-resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de
abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, y dirigidas a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o
por correo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 6 de abril de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Si hubiese presenta-
ciones por correo, la apertura se celebraría el deci-
motercer día natural, contado a partir del día siguien-
te al de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior. Las proposiciones de presen-
tarán en sobres cerrados. El horario de presentación
será de nueve a catorce horas y de dieciséis a die-
ciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve a trece
horas los sábados. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá
atener a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de febrero
de 2000.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&8.248.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Valladolid
por la que se publica la adjudicación del
procedimiento negociado PNQ 4/2000 para
la contratación de procedimientos quirúr-
gicos a pacientes beneficiarios de la Segu-
ridad Social en la provincia de Valladolid,
derivado de contratos marco adjudicados en
el concurso CMQ 4/98 Parrilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económico Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: PNQ 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de pro-
cedimientos quirúrgicos para pacientes beneficiarios
de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid.

b) Fecha de publicación: Procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 259.678.962 pesetas
(1.560.701,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2000.
b) Contratista: Hospital de la Cruz Roja; Gabi-

nete Médico «Paracelso»; Radiocirugía «San Fran-
cisco de Asís».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

113.725.000 pesetas (683.501,02 euros);
127.792.020 pesetas (768.045,51 euros) y
10.560.000 pesetas (63.466,88 euros), respectiva-
mente.

e) Plazo de adjudicación: Hasta el 30 de junio
de 2000.

Valladolid, 10 de febrero de 2000.—El Director
territorial, Carlos Fernández Rodríguez.—&8.139.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «La Mancha-Centro», de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación de concursos
abiertos. CA-11/99, CA-13/99, CA-14/99,
CA-16/99, CA-18/99, CA-19/99, CA-20/99,
CA-23/99, CA-24/99, CA-25/99 y
CA-26/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Concursos.

c) Números de expediente: CA-11/99,
CA-13/99, CA-14/99, CA-16/99, CA-18/99,
CA-19/99, CA-20/99, CA-23/99, CA-24/99,
CA-25/99 y CA-26/99.


