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Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se convoca concurso para la contratación
del servicio de conversión a soporte infor-
mático del índice general de impresos de
la Biblioteca Nacional (241/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia requerida según
punto 7.3 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

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

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director de
la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi Lina-
cero.—&56.290.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre convocatoria concurso
número 00/09701, de consultoría y asisten-
cia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/09701.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, así como la dirección
y control de las obras de sustitución del edificio
sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social e Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Burgos, sito en la calle
Vitoria, número 16, de Burgos.

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, 138.737.336 pesetas
(833.828,18 euros).

5. Garantía provisional: 2.774.747 pesetas
(16.676,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 51.
e) Telefax: 91 503 89 38.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los pliegos de
condiciones y la documentación necesaria para lici-
tar también serán facilitados gratuitamente
en la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Burgos, calle
Vitoria, 16, de esta capital, y en la página
web de la Seguridad Social, cuya dirección
es: http//www.seg-social.es/indexconcursos.html

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&57.613.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Málaga por
la que se convoca concurso para contratar
el servicio de vigilancia y seguridad en la
Dirección Provincial de este organismo en
Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: C-2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad del local sede de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Málaga.

d) Lugar de ejecución: Oficinas y zona de apar-
camiento de la Dirección Provincial de Málaga, en
calle Puente del Carmen, 0.

e) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al
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, 5.250.000 pesetas
(341.553,14 euros).

5. Garantía provisional: 105.000 pesetas
(631,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial de Málaga.

b) Domicilio: Calle Puente del Carmen, 0.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
d) Teléfono: 95 235 93 61.
e) Telefax: 95 235 80 13.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina.

2.o Domicilio: Calle Puente del Carmen, 0.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29002.

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, Direc-
ción Provincial de Málaga.

b) Domicilio: Calle Puente del Carmen, 0, plan-
ta segunda (sala de juntas).

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta del adjudicatario.

Málaga, 2 de octubre de 2000.—La Directora pro-
vincial, P. D., el Subdirector provincial, Miguel Moli-
na Martínez.—56.312.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Baleares (Hospital «Son Dure-
ta») por la que se convocan dos concursos
abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Son Dureta».
c) Números de expedientes: C.A. 30/00 y

C.A. 31/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 30/00, adqui-
sición de papel eurocalco; C.A. 31/00, adquisición
de prótesis de neurocirugía.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
cláusulas.

c) División por lotes y números: No se esta-
blecen.

d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta»,
Almacén General.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C.A. 30/00, 5.293.335
pesetas (31.813,58 euros); C.A. 31/00, 23.723.330
pesetas (142.580,08 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta», 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: Quince días naturales, a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Son Dureta», Registro
General, Servicio de Personal.

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 Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales, a partir de la

finalización de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

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

Palma de Mallorca, 29 de agosto de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&56.134.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cuenca por la que se convoca el
concurso de servicios (procedimiento abier-
to) 1/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del Insalud, Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicio de mantenimiento integral de centros de
salud de la Gerencia de Atención Primaria de Cuen-
ca.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El señalado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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, 14.700.000 pesetas
(88.348,779 euros).

5. Garantía provisional: No procede, conforme
al artículo 35 del RDL 2/2000.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 96 922 68 19.
e) Telefax: 96 922 88 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos quince días naturales
contados desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones termina a las quince
horas del decimoquinto día natural contado desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.o Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
tiempo de vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
las empresas adjudicatarias.

Cuenca, 3 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Picazo García.—&56.478.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses de Ibiza por la que se convoca el
concurso abierto 105/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia del Hos-
pital de Can Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 105/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de transmisión telemática de imágenes radio-
lógicas entre el Hospital de Can Misses y el Centro
de Salud de Formentera.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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, 35.860.000 pesetas
(215.522,9460 euros).

5. Garantías: Provisional, 717.200 pesetas
(4.310,4588 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Copyprint».
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72,

local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 971 19 28 09.
e) Telefax: 971 31 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Can Misses.

2.o Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Jefe de Servicios de
Radiología del Hospital de Can Misses.

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

Ibiza, 3 de octubre de 2000.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—56.202.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don
Benito-VVA por la que se anuncian los expe-
dientes que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Don Benito-Villanueva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: CPA2001-0-0006

(expediente bianual) y CPA2001-0-0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CPA2001-0-0006:
Adquisición de suturas no absorbibles, reabsorbibles
y mecanicas. CPA2001-0-0007: Adquisición de len-
cería general y uniformidad.

c ) D i v i s i ó n p o r l o t e s y n ú m e r o :
CPA2001-0-0006: Lote 1, suturas no absorbibles
y reabsorbibles. Lote 2, suturas mecánicas.

CPA2001-0-0007: Lote 1, lencería general. Lote
2, uniformidad.

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

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


