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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de junio de 2000
y «Boletín Oficial del Estado» de 20 de junio
de 2000.

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, 66.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.882.718 pesetas.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral.—49.263.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución por la que se hace público el resul-
tado del procedimiento negociado número
5126/00 G., iniciado para la contratación
de los servicios de mantenimiento de los ele-
mentos «hardware» de los sistemas perifé-
ricos conectados a los Sistemas ClearPath
y 2200/500, instalados en el Centro de Apli-
caciones Económicas e Internas de la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5126/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

elementos «hardware» de los sistemas periféricos
conectados a los Sistemas ClearPath y 2200/500,
instalados en el Centro de Aplicaciones Económicas
e Internas de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No existe.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.913.644 pesetas
(131.703,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista: «Unisys España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.913.644 pese-

tas (131.703,65 euros).

Madrid, 3 de agosto de 2000.—La Secretaria gene-
ral de la Tesorería General de la Seguridad Social,
P. S. (artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre), el Subdirector general de Pagos y Enti-
dades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura-
do.—49.267.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de reforma y acondicionamiento del
Servicio Provincial de MUFACE en Cuenca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 193/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
acondicionamiento del Servicio Provincial de
MUFACE en Cuenca.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.941.187 pesetas (137.879,31 euros).

5. Garantía provisional: 458.824 pesetas
(2.757,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación o en el
Servicio Provincial de MUFACE en Cuenca.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26, Madrid,
y plaza de la Constitución, 4, Cuenca.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071;
Cuenca, 16071.

d) Teléfonos: 91 346 08 30 y 969 21 12 96.
e) Telefax: 91 554 01 47 y 969 21 10 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4, 6 y 9, categoría C.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE o
en el Servicio Provincial de MUFACE en Cuenca.

2.a Domicilio: Paseo Juan XXIII, 24, y plaza
de la Constitución, 4, primero.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071,
y Cuenca, 16071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las once.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—&49.581.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de obras. Expediente
46/2000. Obras de reforma interior del Cen-
tro de Salud «Cotolino», en Castro Urdiales
(Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Dirección General.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 46/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
interior del Centro de Salud «Cotolino».

c) Lugar de ejecución: Castro Urdiales (Can-
tabria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.007.160 pesetas (96.204,97 euros).

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

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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 pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará


