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10. Otras informaciones.

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 13 de noviembre de 2000, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de septiembre
de 2000.

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&51.775.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 2000/2418,
para la contratación de la ejecución de una
campaña de publicidad con destino a la Teso-
rería General de la Seguridad Social sobre
comunicación externa de los servicios de
Internet.

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 Contratación I.

c) Número de expediente: 2000/2418.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
ejecución de una campaña de publicidad con destino
a la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
comunicación externa de los servicios de Internet.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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: Importe total, 450.000.000 de pesetas,
lo que supone 2.704.554,47 euros como unidad de
cuenta.

5. Garantías: Provisional, 9.000.000 de pesetas,
lo que supone 54.091,09 euros como unidad de
cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 79 72.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 16 de
octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de octubre 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.
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 las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de agosto
de 2000.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&50.706.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 2000/2417,
para la contratación del diseño de una cam-
paña de publicidad sobre comunicación
externa de los servicios de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en Internet.

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 Contratación I.

c) Número de expediente: 2000/2417.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del dise-
ño de una campaña de publicidad sobre comuni-
cación externa de los servicios de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en Internet.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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: Importe total, 50.000.000 de pesetas,
lo que supone 300.506,05 euros como unidad de
cuenta.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas,
lo que supone 6.010,12 euros como unidad de
cuenta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, número 5.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 79 72.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 16 de
octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 3, categoría B.
b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de octubre 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.
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 las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-

ro 125, segunda planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: A las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de agosto
de 2000.

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&50.708.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Almería, de fecha 29 de agosto de 2000,
por la que se declara desierto el concurso
público número 2/00.
El Director provincial de la Tesorería General

de la Seguridad Social, de conformidad con las com-
petencias que le confiere el artículo 35 de la Orden
de 21 de mayo de 1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 128, del 27), resuelve declarar desierta la
contratación del servicio de depósito de bienes
embargados, así como de su localización y trans-
porte de los vehículos embargados por las Unidades
de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social para el año 2000, mediante el concurso
abierto de tramitación ordinaria número 02/00, con-
vocado por Resolución de 25 de abril de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de mayo.

Almería, 29 de agosto de 2000.—El Director pro-
vincial.—P. D., la Subdirectora provincial de Gestión
Financiera, María del Mar González Rubira (ar-
tículo 17 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común).—&50.644.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, de 7 de septiembre de 2000, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
por la que se anuncia subasta abierta para
contratar las obras de reparación revesti-
miento de fachadas en edificio PSA en plaza
de Madrid, 4, de Valladolid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones.

c) Número de expediente: VA-1-00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
revestimiento de fachadas en edificio PSA.

c) Lugar de ejecución: Plaza de Madrid, 4, Valla-
dolid.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.856.791 pesetas
(269.594,74 euros).

5. Garantía provisional: 897.136 pesetas
(5.391,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

1. Servicio de Contratación Administrativa.
2. Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

b) Domicilio:

1. Calle María de Guzmán, 52, segunda planta.
2. Plaza de Madrid, 4, segunda planta.

c) Localidad y código postal:

1. Madrid, 28003.
2. Valladolid, 47004.

d) Teléfonos:

1. 91 514 29 04.
2. 98 330 16 22.

e) Telefax:

1. 91 534 28 88.
2. 98 320 95 50.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 9 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 al 9, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 9 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme se indica en los puntos 4.2, 4.3, 4.4 y
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a partir del siguiente al de apertura de las propo-
siciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, sala de juntas de la planta séptima.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 7 de octubre de 2000.—El Subdirector
general del Patrimonio Adscrito y de Control de
las Edificaciones, Javier Escorihuela Este-
ban.—51.759.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 24 de
agosto de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 15/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de agujas y tubos para extracción de san-
gre en vacío.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de fecha 10 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, 28.624.695 pesetas
(172.037,882 euros), plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratistas: «Izasa, Sociedad Anónima»;

«Lambra, Sociedad Limitada»; «Menarini Diagnós-
ticos, Sociedad Anónima», y «Química Farmacéutica
Bayer, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 3.708.900 pese-

tas, 23.503.160 pesetas, 14.400 pesetas, y 352.800
pesetas, respectivamente. Total adjudicación:
27.579.260 pesetas (165.754,691 euros).

Cáceres, 30 de agosto de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&50.710.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de «Trabajos de campo, depuración y codi-
ficación del panel de hogares de la Unión
Europea, ciclo 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2000505000002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Trabajos de campo,

depuración y codificación del panel de hogares de
la Unión Europea, ciclo 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 270.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.622.732,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Investigación, Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 245.700.000

pesetas, IVA incluido (1.476.686,74 euros).

Madrid, 30 de agosto de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Presupuestaria del INE, Carmen
Rodríguez Ares.—&50.660.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto, para contratar el
servicio de limpieza en las Delegaciones Pro-
vinciales del INE en A Coruña, Lugo, Ouren-
se, Pontevedra y Oviedo para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria del
INE.

c) Número de expediente: 2000703100142.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las Delegaciones Provinciales del INE en A Coru-
ña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Oviedo para el
año 2001.

c) Lugar de ejecución: Delegaciones citadas en
el apartado a).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas,
IVA incluido (66.111,33 euros).

5. Garantías: Provisional, 220.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, despacho 221. De lunes a viernes, de diez
a catorce horas. Internet: Página web del INE,
www.ine.es/info/cont/mesa.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 87 44/93 69.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 27 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE o Regis-
tro de la Delegación Provincial del INE en A Coru-
ña.

2.o Domicilio: Calle Estebánez Calderón, 2,
planta baja, o avenida Calvo Sotelo, 31.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020;
A Coruña, 15004.


