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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 139.343.141 pesetas
(837.469,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: Freyssinet-Necso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.936.901 pese-

tas (600.632,88 euros).

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Director, Leo-
degario Fernández Sánchez.—&54.663.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
0/1177.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 0/1177.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Renovación de la sus-

cripción de revistas de las bibliotecas del INSHT.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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, 10.999.000 pesetas
(66.105,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: Ebsco Suscription.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 10.998.910 pese-

tas (66.104,79 euros).

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director, Leo-
degario Fernández Sánchez.—54.682.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para contratar los servicios de
traducción de documentos de los Servicios
Centrales del Instituto Social de la Marina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de traduc-
ción de documentos de los Servicios Centrales del
Instituto Social de la Marina.

b) División por lotes y número: No existen lotes
en este concurso.

c) Lugar de ejecución: En los Servicios Cen-
trales de la entidad, sito en calle Génova, 24, de
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, desde el 1 de enero de 2001
a 31 de diciembre de 2001.

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, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 319 80 00.
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los establecidos en la cláu-
sula 2.4 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
3.o Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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 Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Administración y Análisis Pre-
supuestario, José Carlos Martín Antón.—55.681.

Corrección de errores de la Resolución de 1
de septiembre de 2000, de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Almería, por la que se anun-
cia subasta para la enajenación de varias
fincas.

Advertida omision del dato de tipo mínimo de
licitación de las fincas a subastar en la mencionada
Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de 20 de septiembre de 2000,
se transcribe a continuación la oportuna subsana-
ción:

1. Finca rústica: Parcela sita en el paraje de
«Cañada de la Torre», Albox (Almería). Tipo míni-
mo de licitación, 307.920 pesetas. Contravalor en
euros, 1.850,64.

2. Finca urbana: Parcela sita en paraje de «San
Silvestre», Huércal de Almería. Tipo mínimo de lici-
tación, 540.000 pesetas. Contravalor en euros,
3.245,47.

3. Finca urbana: Local sito en carretera de
Almería a Níjar, número 216 de la Cañada de San
Urbano (Almería). Tipo mínimo de licitación,
1.805.664 pesetas. Contravalor en euros, 10.852,26.

Almería, 21 de septiembre de 2000.—El Director
provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, José López Muñoz.—54.483.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de papel auto-
copiativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/78.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Papel autocopiativo,

en blanco y colores.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato privado de suministro.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Antalis Iberia, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas (90.151,82).

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&55.347.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la realización de una campaña
de publicidad institucional de salud pública
referente a la educación para la salud sobre
prevención del contagio del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (Crea-
tividad y producción de la misma).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 137/00 (226.16).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
realización de una campaña de publicidad institu-
cional de salud pública referente a la educación
para la salud sobre prevención del contagio referente
al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
(Creatividad y producción de la misma).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que figura en el apartado 21 de las
hojas-resumen del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas.
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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, 26.500.000 pesetas
(159.268,21 euros).

5. Garantía provisional: 510.000 pesetas
(3.065,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios. Subdirección
General de Administración Financiera. Servicio de
Gestión Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6.064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-596 18 46.
e) Telefax: 91-596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los establecidos en el punto
5 de las hojas-resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo y dirigidas a la Sub-
dirección General de Administración Financiera, o
por correo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presenta-
ciones por correo, la apertura se celebraría el deci-
motercer día natural, contado a partir del día siguien-
te al de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior. Las proposiciones se presen-
tarán en sobres cerrados. El horario de presentación
será de nueve a catorce horas y de dieciséis a die-
ciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve a trece
horas, los sábados. Si alguno de los licitadores hicie-
ra uso del procedimiento de envío por correo, se
deberá atener a lo estipulado en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do.

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

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&55.733.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de obras. Expediente 8/2000 AP1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 8/2000 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra complementaria
de reforma climatización en el Centro Arroyo de
la Media Legua, Moratalaz, del Área 1 Atención
Primaria.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.781.051 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige por razón
de la cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: C.S. Federica Montseny, segunda
planta.

b) Domicilio: Avenida Albufera, 285.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28038.
d) Teléfono: 91 390 99 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Es exigible dada la cuantía del contrato. Las empre-
sas deberán acreditar su clasificación en el grupo J,
subgrupo 2, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro C.S. Federica Montseny.
2.a Domicilio: Avenida Albufera, 285.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28038.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: C.S. Federica Montseny.
b) Domicilio: Avenida Albufera, 285.
c) Localidad: Madrid Aula.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te Área 1, José Mayol Canas.—&55.731.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Baleares (Hospital Universi-
tario «Son Dureta») por la que se convoca
un concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Son Dureta».
c) Número de expediente: C. A. S. 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sanitarios y residuos peligrosos.

b) División por lotes y número: Sí (ver pliego).
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Son Dureta».
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 servicios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta». Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.
d) Teléfono: (971) 17 50 85.
e) Telefax: (971) 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta». Registro General.

2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta».

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: 07014 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiem-
bre de 2000.

Palma de Mallorca, 19 de septiembre de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—54.793.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se anuncia
el concurso abierto 6/00, servicio de lim-
pieza edificios centros de salud.

Concurso abierto 6/00: Servicio de limpieza edi-
ficios centros de salud.

Presupuesto: 41.700.000 pesetas (250.622,05
euros).

División por lotes: Si.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.


