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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 Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre 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, 1 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, José María Sagardía Gómez
de Liaño.—&50.652.

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto núme-
ro 00/2217, para la edición, suministro
y distribución del modelaje de edición cen-
tralizada de la serie TC (en bobinas y en
cajas).

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. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 00/2217.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución del modelaje de edición centralizada
de la serie TC (en bobinas y en cajas).

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 18.240.000, ejemplares en bobinas.
Lote 2: 2.772.000 ejemplares en cajas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según 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:

Lote 1: 21.750.000 pesetas, equivalente a
130.720,13 euros.

Lote 2: 3.250.000 pesetas, equivalentes a
19.532,89 euros.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 435.000 pesetas, equivalente a 2.614,40
euros.

Lote 2: 65.000 pesetas, equivalentes a 390,69
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 503 88 28 y 91 503 79 15.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 20 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Astros, 5, 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.

e) Admisión de variantes: Si pero, en su caso,
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

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

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director general,
P.D. el Subdirector general de Pago y Entidades Co-
laboradoras, Antonio de Guindos Jurado.—&50.686.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concursos abiertos para la con-
tratación del suministro de material inventa-
riable (plan complementario de montaje 2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo hospitala-
rio de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concursos abiertos
números, 17/2000, 18/2000, 19/2000, 20/2000,
21/2000 y 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de material inventariable (plan comple-
mentario de montaje 2000), con destino a los
siguientes servicios:

CA 17/2000: Quirófanos y Digestivo.
CA 18/2000: Radiodiagnóstico.
CA 19/2000: Radiodiagnóstico.
CA 20/2000: Reanimación.
CA 21/2000: Hematología.
CA 22/2000: UCI.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén General de hos-
pital «San Pedro de Alcántara», Cáceres.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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,

Concurso abierto 17/2000: 8.490.000 pesetas;
51.025,928 euros.

Concurso abierto 18/2000: 13.488.000 pesetas;
81.064,513 euros.

Concurso abierto 19/2000: 20.000.000 de pese-
tas; 120.202,421 euros.

Concurso abierto 20/2000: 21.688.000 pesetas;
130.347,505 euros.

Concurso abierto 21/2000: 14.700.000 pesetas;
88.348,779 euros.

Concurso abierto 22/2000: 12.210.000 pesetas;
73.383,578 euros.

5. Garantías provisionales: Según se indica en
el pliego de cláusulas administrativas de cada con-
curso abierto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
«San Pedro de Alcántara». (Preferentemente por
correo electrónico: sersumUhvmt.insalud.es).

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfonos: 927 256 263/64.
e) Telefax: 927 222 266. Correo electrónico:

sersumUhvmt.insalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 25 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
2.a Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-

ro.
3.a Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas de cada concurso.

e) Admisión de variantes: Conforme a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-
ro.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
los adjudicatarios.

Cáceres, 28 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—&50.685.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Clínico «San Carlos», de Madrid, por la que
se hacen públicas la adjudicación del pro-
cedimiento negociado sin publicidad
2000-6-194 para la adquisición de un equipo
Abi Prism para la Unidad de Investigación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros (Contratación).
c) Número de expediente: PNSP 2000-6-194.


