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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
abierta urgente número 00/60601.

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: 00/60601.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de aislamiento
contraincendios de los pasillos técnicos exteriores
del edificio «Sol» del complejo sede de los Servicios
Centrales de la TGSS en Madrid.

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

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, 49.295.252 pesetas
(296.270,43 euros).

5. Garantía provisional: 985.905 pesetas
(5.925,41 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 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.
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):
C, 9, E.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
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 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 2.a

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director general,
por delegación (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&12.613.

Resolución del Centro de Atención a Minus-
válidos Físicos del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales de Guadalajara por la
que anuncia la convocatoria de concurso
abierto número 7/00 para el suministro
de productos de alimentación durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Atención a Minusválidos Físicos de Gua-
dalajara.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios.

c) División por lotes y número: Lote núme-
ro 1, carne fresca; lote número 2, pescado fresco,
y lote número 3, fruta y verduras frescas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Para el lote número 1,
80.000 pesetas; para el lote número 2, 52.000 pese-
tas, y para el lote número 3, 78.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Atención a Minusválidos
Físicos.

b) Domicilio: Calle San Isidro, número 6.
c) Localidad y código postal: Guadalaja-

ra, 19005.
d) Teléfono: 94 921 64 69.
e) Telefax: 94 925 37 97.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro del Centro de Aten-
ción a Minusválidos Físicos.

2.o Domicilio: Calle San Isidro, número 6.
3.o Localidad y código postal: Guadalaja-

ra, 19005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: A las once horas.

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

Guadalajara, 29 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Cristina Medina Hontanilla.—&11.064.

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 diversos
modelos de sobres y bolsas de papel en dos
lotes diferentes.

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-00/14-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diver-

sos modelos de sobres y bolsas de papel en dos
lotes diferentes.

c) Lotes: Lote número 1: Sobres y bolsas en
general. Lote número 2: Sobres de papel para
CD-ROM.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de fecha 14 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministros.

Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas, IVA incluido (42.070,84
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2000.
b) Contratistas: Lote número 1: «Grupo Tompla

Sobre-Expres, Sociedad Limitada». Lote número 2:
«Unipapel Transformación y Distribución, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación, IVA incluido:

Lote número 1: 6.000.000 de pesetas (36.060,73
euros). Lote número 2: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

Madrid, 7 de marzo de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—&11.987.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de fecha 11 de febrero de 2000, por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para el suministro de material para
la recogida de muestras del Plan Nacional
de Investigación de Residuos, correspondien-
te al año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

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

c) Número de expediente: 1/00 (221.99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial para la recogida de muestras del Plan Nacional
de Investigación de Residuos, correspondiente al
año 2000.



3338 Lunes 13 marzo 2000 BOE núm. 62

e) Plazo de entrega: Dos meses (sesenta días)
desde la formalización del contrato, no pudiendo
superar la entrega de la totalidad del material los
noventa días, a partir de dicha adjudicación. El mate-
rial podrá ser entregado en tres veces.

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, 11.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administracion Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6061.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 915 961 839.
e) Telefax: 915 961 547/548.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo o por correo.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de 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 tercer día hábil, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, la apertura de proposiciones se celebrará
el decimotercer día, contado a partir del siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes en el lugar citado.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—11.164.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación de las
obras de reforma de la cocina del comedor
en la sede central del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica-Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la cocina del comedor.

c) Lugar de ejecución: Sede central del Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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, 49.481.287 pesetas
(297.388,52 euros).

5. Garantía: Provisional, 989.626 pesetas
(5.947,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
tercera, despacho 378.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 70.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

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): Seis meses.

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 cuarto día hábil, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se produjera el cam-
bio de fecha para la apertura de las proposiciones,
los licitadores serían informados.

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

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—11.162.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de suministros. Expediente 14-S/2000.
Fabricación y suministro de talonarios mode-
los P.9 y P.9/1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Dirección General
de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 14-S/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación y sumi-
nistro de talonarios modelos P.9 y P.9/1 que se
detallan en el punto 2.b).

b) Número de unidades a entregar: 100.000 talo-
narios de 50 juegos cada uno, modelo P.9.

100.000 talonarios de 50 juegos cada uno, modelo
P.9/1.

c) División por lotes y número: Dos números
de orden.

d) Lugar de entrega: INSALUD Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros)

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 05 20.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril
de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Además, la justificación de la solvencia económica
y financiera [punto 7.2.i) del pliego] se acreditará
mediante la presentación de una declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los suministros
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
Registro General.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 9 de mayo de 2000, por lo que, a
partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso,
será publicada en el tablón de anuncios de los Ser-
vicios Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3),


