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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los Servi-
cios Centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de agosto
de 2000.

Madrid, 16 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral.—P. D., el Subdirector general de la Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria (Resolución de 17 de mar-
zo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de
abril), Javier Aragón Rodríguez.—&50.364.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncian las
siguientes subastas públicas: Segunda subas-
ta de una finca en Cheles, tercera subasta
de una finca en Orellana la Vieja y cuarta
subasta de unas fincas en Santa Marta de
los Barros.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas de 16 de septiembre de 1999, 9 de abril
de 1999 y 18 de marzo de 1998, autoriza a la
Tesorería General de la Seguridad Social que acordó
sus ventas y declaró su alineabilidad con fechas
de 3 de septiembre de 1997, 19 de febrero de 1999
y 2 de diciembre de 1997, respectivamente, para
enajenar las siguientes fincas:

1. Rústica. Parcela de 225 metros cuadrados,
al sitio del Egido Municipal en Cheles. Figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Olivenza,
en el folio 103, del tomo 632, libro 31, finca 2.144
e inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 608.993 pesetas
(3.660,12 euros).

Hora de celebración de la subasta: Diez.
2. Urbana. Solar edificable en la calle Moreno

Nieto, 17, de Orellana la Vieja. Tiene una extensión
de 350 metros cuadrados. Figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Puebla de Alcocer al tomo
148, libro 15, finca 1.520 e inscripción segunda,
folio 59.

Tipo mínimo de licitación: 1.057.213 pesetas
(6.353,98 euros).

Hora de celebración de la subasta: Once.
3. Rústicas. 12 fincas al sitio de Cumbre o Egi-

do, términos de Santa Marta de los Barros, en Bada-
joz, con una superficie de 320 metros cuadrados
cada una. Inscrita a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el Registro de la Propiedad
de Almendralejo, con los datos siguientes: tomo
1.901, libro 160, folios 53, 55, 57, 59, 61, 63, 71,
73, 75, 77, 79 y 81; fincas 11.114, 11.115, 11.116,
11.117, 11.118, 11.119, 11.123, 11.124, 11.125,
11.126, 11.127 y 11.128 e inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 2.688.000 pesetas, en
conjunto (16.155,20 euros).

Hora de celebración de la subasta: Doce.

Cada subasta se regirá por las cláusulas admi-
nistrativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, ronda del Pilar,
número 10, de Badajoz.

Dichas subastas se celebrarán ante la Mesa cons-
tituida al efecto, el día 5 de octubre de 2000 en
la sala de juntas (4.a planta), de la citada Dirección
Provincial.

Badajoz, 22 de agosto de 2000.—El Director pro-
vincial, en funciones, Carlos María Acedo Gran-
de.—49.860.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso restringido para la
contratación de la toma de datos de las rela-
ciones nominales de trabajadores TC2
incluidos y no realizados en el concur-
so 99/2500 (años 1997 y 1998).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Contratación.

c) Número de expediente: 00/2503.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Toma de datos de
las relaciones nominales de trabajadores TC2 inclui-
dos y no realizados en el concurso 99/2500 (años
1997 y 1998).

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diez meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 882.000.000 de pesetas
(equivalentes a 5.300.926,76 euros).

5. Garantía provisional: 17.640.000 pesetas
(equivalentes a 106.018,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5
(anexo-contratación).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 70.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 15 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15
de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, 2.a planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el escrito de invitación.
e) Hora: Se indicará en el escrito de invitación.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto
de 2000.

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&50.402.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Hospital «Vir-
gen del Castillo» de Yecla (Murcia), por la
que se convoca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 18/2000-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
generador telemando.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-

tillo».
d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla, 30510.
d) Teléfono: 968 75 10 93.
e) Telefax: 968 79 38 62.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el día siguiente a la presente
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3.o Localidad y código postal: Yecla, 30510.

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

e) Admisión de variantes: Si, una.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud de
Murcia, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Quince días naturales, a contar a partir

del día siguiente a la fecha límite de recepción de
ofertas.

e) Hora: Diez.

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

Yecla, 26 de julio de 2000.—El Director, Manuel
Alcaraz Quiñonero.—&49.689.


