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Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Valladolid por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio de limpieza para las
Direcciones Provinciales del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS) y de la
Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», martes, 25 de julio 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, 19.920.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.886.112

pesetas.

Valladolid, 27 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor provincial, Mario Gutiérrez Rodríguez.—&56.221.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social-Dirección Provincial de A Coru-
ña, de 15 de septiembre de 2000, por la
que se convoca concurso, por el procedimien-
to abierto y de tramitación ordinaria, para
la contratación de la consultoría y asistencia
para traducciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del INSS de A Coruña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia de empre-
sa especializada para la traducción de los docu-
mentos relacionados con los procedimientos de ges-
tión y trámite, competencia de esta Dirección Pro-
vincial.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante el ejercicio 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, la cantidad máxima a
invertir será de 20.000.000 de pesetas, IVA incluido
(120.202,42 euros), de los que 15.000.000 de pese-
tas (90.151,81 euros) corresponden al lote número
1, y 5.000.000 de pesetas (30.050,60 euros) corres-
ponden al lote número 2. El desglose del importe
máximo de licitación para cada uno de los idiomas
comprendidos en los lotes números 1 y 2, figura
detallado en el pliego de cláusulas particulares.

5. Garantía provisional: Se dispensa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Servicios Generales y
Archivo-Dirección Provincial del INSS.

b) Domicilio: Calle Marcial del Adalid, 3-7, 1.a

planta, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15005.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo día
natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Figura en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INSS.
2.o Domicilio: Calle Marcial del Adalid, 3-7, 1.a

planta, sala de juntas.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Calle Marcial del Adalid, 3-7.
c) Localidad: 15005 A Coruña.
d) Fecha: Quinto día hábil, contado a partir del

siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: Nueve.

A Coruña, 20 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Francisco Javier Nieto Álvarez-
Uría.—&56.131.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro.
Hospital Universitario, de Madrid, por el
que se convoca el concurso de suministros
que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica Puerta de Hierro. Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 11/2000-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un sistema de auto-
matización de tinción y un dispensador de parafina.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de condiciones.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Servicio de Compras y

Suministros (Almacenes).
e) Plazo de entrega: Según estipulado en pliego

de cláusulas administrativas (7.2.).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfonos: 91 316 23 40/40 40/21 40.

e) Telefax: 91 316 28 48/91 373 05 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de octubre de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Registro General).

2.o Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28035.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (sala de
juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Alfredo García Iglesias.—&56.242.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso 13-SUM/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número del expediente: 13-SUM/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

riales para realización de determinaciones automa-
tizadas de bioquímica.

c) Lotes: Sí, seis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 166, de 12 de julio 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: 20.890.000 pesetas
(125.551,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas,

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

Lote I: 11.599.417 pesetas.
Lote II: 4.832.000 pesetas.
Lote III: 2.572.258 pesetas.
Lote IV: 598.500 pesetas.
Lote V: 330.000 pesetas.
Lote VI: Desierto.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—Dirección
Gerencia, Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&56.123.


