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5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

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

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&28.349.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa, por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del suministro de
material para prácticas de cursos de solda-
dura del Centro Formación Marítima de
Bamio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 00/5B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de que se
emplea en la realización de prácticas en los cursos
de soldadura MIG/MAG TIG y arco sumergido,
oxiacetilénica y soldadura eléctrica con electrodo
revestido.

d) Lugar de entrega: Centro de Formación Marí-
tima de Bamio y dirección local de Rianxo.

e) Plazo de entrega: Quince días naturales.

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: 8.425.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Formación Marítima de
Bamio.

b) Domicilio: El Salguerial-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.
d) Teléfono: 98 651 02 55.
e) Telefax: 98 650 61 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
documentos que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Formación Marítima.
2.o Domicilio: El Salguerial-Bamio.
3.o Localidad y código postal: Vilagarcía, 36618.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Avenida de la Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía, 15 de mayo de 2000.—El Director pro-
vincial, Jesús Pérez López.—&30.497.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Especializada Área 1
del INSALUD de Madrid por la que se con-
vocan concursos abiertos de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Especializada Área 1 de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 26/00 y HVT

27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

HVT 26/00: Reparación y conservación de los
servicios públicos y asfaltado del patio posterior del
CEP Moratalaz.

HVT 27/00: Reparación y conservación de los
vestuarios del CEP «Vicente Soldevilla».

b) División por lotes y número:

HVT 26/00: Lote 1, reparación de los servicios
públicos; lote 2, asfaltado del patio.

c) Lugar de ejecución: HVT 26/00, CEP Mora-
talaz; HVT 27/00 CEP «Vicente Soldevilla».

d) Plazo de ejecución (meses):

HVT 26/00: Lote 1, un mes; lote 2, dos meses.
HVT 27/00: Un mes.

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: Importes totales:

HVT 26/00: Lote 1, 12.300.000 pesetas
(73.924,49 euros); lote 2, 6.700.000 pesetas
(40.267,81 euros). Total, 19.000.000 de pesetas
(114.192,30 euros).

HVT 27/00: 7.400.000 pesetas (44.474,90 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto total de licitación o 2 por 100 de cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Mantenimiento (5.a plan-
ta), hospital «Virgen de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de condiciones administra-
tivas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: 5.a planta del hospital «Virgen de
la Torre.

2.o Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28031.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguientes,

desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Javier Morón Merchante.—&28.303.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros 9/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Área de Toledo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
rataje y mobiliario clínico.

b) Número de unidades a entregar: En anexo 2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 6.780.000 pesetas
(40.748,63 euros).

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 17.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El mismo del apartado 8.a).


