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Resolución por la que se convoca el concurso
abierto número 01/000.003 para la contra-
tación del servicio de limpieza de oficinas
en diversos centros de la Dirección Provin-
cial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Vizcaya.

c) Número de expediente: 01/000.003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza durante el
ejercicio 2001 de 10 centros de la Dirección Pro-
vincial (CAISS de Balmaseda, Barakaldo, Basauri,
Deusto, Durango, Gernika, Getxo, Portugalete,
Zabalbide y el local de Sabino Arana, 3).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 18.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 378.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Gran Vía, 89, primera planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
d) Teléfono: 94 428 45 22.
e) Telefax: 94 428 45 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se determina en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Gran Vía, 89, primera planta.
3.o Localidad y código postal: Bilbao 48011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Gran Vía, 89, primera planta.
c) Localidad: 48011 Bilbao.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Bilbao, 3 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, José Ramón Mínguez Benavente.—56.742.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid por la
que se convoca concurso público para la con-
tratación del suministro e instalación de un
SAI de 80 KVA y otro de 100 KVA en el
edificio de López de Hoyos, 169-171.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 245, de fecha 12 de octubre de 2000, página
13436, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 9, apartado d), donde dice: «Fecha:
10 de noviembre de 2000», debe decir: «Fecha: 13
de noviembre de 2000».—&56.000 CO.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la subasta pública
abierta para el suministro de gasóleo C para
calefacción de los edificios del Departamen-
to.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-39/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasó-

leo C para calefacción de los diversos edificios del
Departamento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de julio de 2000.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Agip España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas (72.121,45 euros).

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—56.302.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio para
la realización de los trabajos previos de
carácter técnico, precisos para poner en mar-
cha un portal de las Administraciones Públi-
cas en Internet, mediante procedimiento
abierto, por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MAP-Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: 193/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos previos de carácter técnico, precisos para
poner en marcha un portal de las Administraciones
Públicas en Internet.

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

(meses): Hasta el 31 de diciembre 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, 26.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 536.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 586 13 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAP-Subsecretaría-Registro Gene-
ral del Departamento.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación de la asistencia técnica.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.

Madrid, 13 de octubre de 2000.–El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Fran-
cisco García Sacristán.—&57.703.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del hos-
pital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 1/01, «Espa-
radrapos, gasas y vendas».

c) División por lotes y número: Siete.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C. A. 1/01, 10.150.275
pesetas (61.004,38 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 a la totalidad
o por partidas del precio máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16004.
d) Teléfono: 96 917 99 12.
e) Telefax: 96 923 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C. A. 1/01, 8 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Vir-
gen de la Luz».

2.o Domicilio: Hermandad de Donantes de San-
gre, 1.

3.o Localidad y código postal: Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&56.474.

Resolución de la Dirección del Hospital «Vir-
gen del Castillo», de Yecla (Murcia), por
la que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Virgen del Castillo», de Yecla (Murcia).
c) Número de expediente: Concurso abier-

to 4/2000-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 4/2000-HY,
suministro de material para cirugía laparoscópica.

c) División por lotes y número:

1. Agujas neumoperitoneo.
2. Trocares.
3. Instrumental.
4. Grapadoras y cargas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-
tillo».

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
e x p l o t a c i ó n : I m p o r t e t o t a l , C . A .
4/2000-HY: 41.000.000 de pesetas (246.414,96
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla, 30510.
d) Teléfono: 968 75 10 93.
e) Telefax: 968 79 38 62.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el punto 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3.o Localidad y código postal: Yecla, 30510.

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 Territorial del INSALUD
de Murcia, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Yecla, 4 de octubre de 2000.—El Director, Manuel
Alcaraz Quiñonero.—&56.778.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación del concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
c) Número de expediente: C. A. 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos de labo-

ratorio de Anatomía Patológica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de junio de 2000, número 156.

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, 18.538.301 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Atom, Sociedad Anónima»

(cantidad adjudicada 11.633.584 pesetas, 69.919,25
euros); «Merck Farma y Química, Sociedad Anó-
nima» (cantidad adjudicada 503.770 pesetas,
3.027,72 euros); «Microm Laborgerate, Sociedad
Limitada» (cantidad adjudicada 150.158 pesetas,
902,47 euros); «Panreac Química, Sociedad Anó-
nima» (cantidad adjudicada 545.998 pesetas,
3.281,51 euros), y «Química Farmacéutica Bayer,
Sociedad Anónima» (cantidad adjudicada 245.340
pesetas, 1.474,52 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.078.850 pesetas.

Ceuta, 28 de septiembre de 2000.—El Gerente
de Atención Especializada, Antonio Ferreras Duar-
te.—56.303.

Resolución de la Gerencia del Hospital Central
de la Cruz Roja de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: H. C. C. R.: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de video-
nistagmógrafo.

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, 5.750.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la fecha de publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro del hospital.
2.o Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26 (sala

de juntas, segunda planta).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Jesús Rodríguez Fernández.—&56.425.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso C.A. 32/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 32/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 32/00 adqui-
sición de equipo de digitalización y estación de infor-
mación y almacenamiento de imágenes para el Ser-
vicio de Radiodiagnóstico.

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

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


