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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de situación,
necesidades y demandas de las personas con enfer-
medad mental.

c) Lugar de ejecución.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 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 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 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 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.—&28.354.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 33/00 para el estu-
dio de generación de empleo en la atención
de las personas mayores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 457/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de genera-
ción de empleo en la atención de las personas
mayores.

c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía 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 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 Ilustración, sin número,
con vuelta a 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 Ilustración, sin número,
con vuelta a 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 «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.—28.360.

Subasta pública de inmuebles del Patrimonio
Sindical Acumulado.

Acordada la venta mediante Resolución del ilus-
trísimo señor Subsecretario del Departamento, de
25 de febrero de 2000, dictada por delegación del
excelentísimo señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, al amparo de la Orden de 21 de mayo
de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 27), se
anuncia la siguiente subasta pública de inmuebles:

1. Vivienda en Ciudad Real, avenida Alfonso
El Sabio, 9, planta 4.a Superficie aproximada 203
metros cuadrados. Tipo mínimo de licitación:
18.270.000 pesetas.

2. Vivienda en León, gran vía de San Marcos,
22, planta 3.a Superficie útil 179,78 metros cua-
drados. Tipo mínimo de licitación: 32.264.346 pese-
tas.

3. Vivienda en Málaga, calle Fernando Camino,
23, planta 5.a, puerta B. Superficie total 206,50
metros cuadrados. Tipo mínimo de licitación:
36.050.000 pesetas.

4. Vivienda en Soria, calle Collado, 22, planta
2.a, puerta A. Superficie construida 235,87 metros
cuadrados. Tipo mínimo de licitación: 28.027.200
pesetas.

5. Vivienda en Cádiz, calle Santa María Sole-
dad, 3, planta 8.a Superficie 172,1 metros cuadrados.
Tipo mínimo de licitación: 21.832.220 pesetas.

6. Edificio en Martorell (Barcelona), avenida
Pau Claris, 1. Edificio de 1.507 metros cuadrados
construidos. Tipo mínimo de licitación: 103.548.246
pesetas.

7. Local en la planta de semisótano, en la calle
Centro, 19, de Zaragoza. Superficie 990,96 metros
cuadrados. Tipo mínimo de licitación: 151.353.199
pesetas.

8. Vivienda y una dieciseisava parte de la planta
de sótano, destinado a aparcamiento, en la avenida
República Argentina, 9, planta 7.a, puerta D, de
Sevilla. Superficie 280 metros cuadrados la vivienda,
y 23,9 metros cuadrados la dieciseisava parte del
sótano destinada a aparcamiento. Tipo mínimo de
licitación de la vivienda: 42.252.000 pesetas. Tipo
mínimo de licitación de la dieciseisava parte del
sótano destinada a aparcamiento: 3.166.800 pesetas.
Tipo mínimo de licitación conjunta: 45.418.800
pesetas.

El pliego de cláusulas administrativas particulares
estará puesto de manifiesto y se facilitará, en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdi-
rección General del Patrimonio Sindical, calle Agus-
tín de Bethencourt, 4, octava planta, despacho 807,
o en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de
la Delegación del Gobierno o Dependencia Pro-
vincial del Área de Trabajo y Asuntos Sociales de
la Subdelegación del Gobierno de las provincias
donde estén ubicados los bienes a subastar.

El plazo para la presentación de las ofertas en
el caso de que se efectúen mediante sobres cerrados
(plicas) será el de quince días hábiles siguientes
al de la publicación del presente anuncio.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación, efectivo en la Caja
General de Depósitos del Ministerio de Hacienda,
o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Subdirector
general del Patrimonio Sindical, Francisco García
Picher.—&31.197.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convocan
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 54/2000, sistema revelado luz de día.
C. A. 55/2000: Ecógrafo digital ginecología y ecó-

grafo digital urología.
C. A. 56/2000: Máquina plegadora de toallas y

prendas pequeñas.
C. A. 58/2000: Mesa ginecológica, colposcopio,

esternotomo, electrobisturís.


