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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de la
Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la limpieza, colocación y otros
trabajos preparatorios de los casetes que se
encuentran en los depósitos de la Biblio-
teca Nacional en Alcalá de Henares.
(Acta 140/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Ministerio de Educación y Cultura.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el

encabezamiento.
c) Plazo de ejecución: Seis 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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

Garantías: Provisional, 120.000 pesetas (721,214
euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera según los artículos 16.a)
y 19.b) de la L.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.a Domicilio: Plazo del Rey, 1, planta cero.
3.a 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: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios de Departa-
mento destinado al efecto.

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

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuenca
y Prado.—&19.784.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
para la contratación para el proyecto de la
actualización de la climatización en la quin-
ta planta del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» (143/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según punto 4 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

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, 4.500.000 pesetas
(27.046 euros).

5. Garantías: Provisional, 90.000 pesetas
(540,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias, según punto 7.4, sobre número 3.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.a 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):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

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

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

Madrid, 4 de abril de 2000.—El Director del
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía», José
Guirao Cabrera.—&19.785.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar-
celona por la que se adjudica el concurso
para la contratación del servicio de traduc-
ción de documentación de expedientes de
Convenios Internacionales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traducción de docu-

mentación relativa al trámite de expedientes al
amparo de la normativa internacional en materia
de Seguridad Social, durante los años 2000 y 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de 19 de octubre 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, máximo de 12.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: SEPROTEM, «Servicios Profe-

sionales y Proyectos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Máximo

de 12.000.000 de pesetas, equivalentes a 72.121,45
euros, según las condiciones e importes siguientes:

d.1) Precio por palabra, traducción directa o
inversa, según idiomas:

d.1.1) Alemán, inglés, francés, portugués e ita-
liano: 5,80 pesetas.

d.1.2) Sueco, noruego, danés, holandés y
ruso: 11 pesetas.

d.1.3) Finés y griego: 15 pesetas.

d.2) Número mínimo de palabras facturables
por documento: 100.

d.3) Recargo para textos o informes médicos
completos: 5 por 100.

Barcelona, 3 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Carmelo A. Palomero Montes.—&19.780.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar-
celona por la que se adjudica el concurso
para la contratación del servicio de envíos
de valija y paquetería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida y entrega

de valija y paquetería entre la sede central y 29
centros de atención e información dependientes de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Seguridad Social de Barcelona, durante los años
2000 y 2001.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 26 de octubre 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, máximo de 13.000.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «WIND, Societat Cooperativa

Catalana de Responsabilitat Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Máximo de

11.641.440 pesetas, equivalentes a 69.966,46 euros,
según el siguiente desglose:

d.1) Importe total del servicio ordinario de vali-
ja: 9.841.440 pesetas.

d.2) Importe máximo del servicio extraordinario
de paquetería: 1.800.000 pesetas:

d.2.1) Precio de cada bulto adicional: 440 pe-
setas.

d.2.2) Precio de cada kilogramo de exceso: 20
pesetas.

Barcelona, 10 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Carmelo A. Palomero Montes.—&19.817.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar-
celona por la que se adjudica el concurso
para la contratación de los servicios de man-
tenimiento de los sistemas de climatización
y de las instalaciones fijas contraincendios
de sus edificios sede.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de Seguridad Social de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración y Servicios Generales.
c) Número de expediente: 8/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Puesta en marcha,

vigilancia, control y mantenimiento de los sistemas
de climatización y de revisión y mantenimiento de
los sistemas e instalaciones fijas de detección y pro-
tección contraincendios, de los edificios sede de
la Dirección Provincial del INSS de Barcelona,
durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 262, de 2 de diciembre 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, 9.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima» (FERROSER).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.010.407 pese-

tas, equivalentes a 48.143,52 euros.

Barcelona, 17 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Carmelo A. Palomero Montes.—&19.781.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de
fecha 14 de marzo de 2000, por la que se
adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria-anticipada,
para la contratación de trabajos de consul-
toría y asistencia, cuyo objeto es la reali-
zación de trabajos científico-técnicos sobre
evaluación del riesgo para la salud humana,
clasificación y etiquetado de sustancias y pre-
parados químicos peligrosos.
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: 19/99 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de tra-

bajos científico-técnicos sobre evaluación del riesgo
para la salud humana, clasificación y etiquetado de
sustancias y preparados químicos peligrosos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.089.000 pesetas, des-
glosado en tres anualidades, 2000 (25.524.000 pese-
tas), 2001 (31.252.500 pesetas) y 2001 (5.312.500
pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2000.
b) Contratista: Fundación Universidad Empresa

(UNIVEM).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.089.000 pese-

tas, desglosado en tres anualidades, 2000
(25.524.000 pesetas), 2001 (31.252.500 pesetas)
y 2001 (5.312.500 pesetas).

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&19.797.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación
del suministro e instalación de mobiliario
clínico y mobiliario general, con destino al
montaje del C. S. El Algar-Mar Menor.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 6/00 C3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro e instalación de mobiliario clínico y
mobiliario general.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Mobiliario general.
Lote 2: Mobiliario de almacén.
Lote 3: Electrodomésticos y mobiliario de servicio.
Lote 4: Artículos de aseo.
Lote 5: Mobiliario clínico.
Lote 6: Sillón odontológico.

d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena o aquellos lugares que determine
la misma.

e) Plazo de entrega: Mes y medio, desde la
adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.385.539 pesetas, o
su equivalente en euros.

Lote 1: 8.419.539 pesetas.
Lote 2: 307.000 pesetas.
Lote 3: 320.000 pesetas.
Lote 4: 204.000 pesetas.
Lote 5: 4.385.000 pesetas.
Lote 6: 2.750.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, total, 327.711 pesetas,
o su equivalente en euros.

Lote 1: 168.391 pesetas, o su equivalente en euros.
Lote 2: 6.140 pesetas, o su equivalente en euros.
Lote 3: 6.400 pesetas, o su equivalente en euros.
Lote 4: 4.080 pesetas, o su equivalente en euros.
Lote 5: 87.700 pesetas, o su equivalente en euros.
Lote 6: 55.000 pesetas, o su equivalente en euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número. Barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad y código postal: Cartagena, 30203.
d) Teléfono: 968 50 68 85.
e) Telefax: 968 50 68 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, desde su publi-
cación oficial.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente a su publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas que regulan el
procedimiento.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

2.a Domicilio: Calle Cabrera, sin número.
Barriada Virgen de la Caridad.

3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de la entrega del suministro contratado.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número. Barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

10. Otras informaciones: Los interesados pue-
den examinar la información en la Unidad de Sumi-
nistros, y para la retirada de la misma se establece
un importe de 1.500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Cartagena, 4 de abril de 2000.—El Director geren-
te, Manuel Ángel Moreno Valero.—&19.863.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Verge
del Toro» referente al concurso público abier-
to C.P.A. 7/00, convocado para la contra-
tación del suministro de aparatos
médicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Verge del Toro».
c) Número de expediente: C.P.A. 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos médico-
quirúrgicos.

b) Número de unidades a entregar: Un ecocar-
diógrafo con Doppler. Un equipo láser Nd:YAG.
Dos respiradores mecánicos.

d) Lugar de entrega: Hospital «Verge del Toro».
e) Plazo de entrega: Dos meses.


