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pondiente a los últimos cuarenta años a partir de
esta aplicación (proyecto «HIPOCAS»).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del 14 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.300.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Sidmar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.796.696

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director de
Administración y Finanzas, Ignacio Javier Arrondo
Perals.–57.922.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca concurso
2304/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: 2304/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema de gestión de activos informáticos (inven-
tario) con destino al Centro de Producción, Sistemas
y Comunicaciones de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

d) Lugar de entrega: Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

e) Plazo de entrega: Un mes a partir de for-
malización del contrato.

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, sesenta y cinco millones
(65.000.000) de pesetas, equivalentes a 390.657,87
euros.

5. Garantía provisional: Un millón trescientas
mil (1.300.000) pesetas, equivalentes a 7.813,16
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 78 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 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 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.

e) Admisión de variantes: El concursante podrá
presentar su oferta contemplando un número máxi-
mo de dos alternativas o variantes, según la cláusula
8.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

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

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Página web de la TGSS:
http://www.seg-social.es/indexconcursos.html

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

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

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director
general.—&58.276.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Asturias por
la que se anuncia la licitación del contrato
de obra de adecuación de la oficina de
empleo de Grado (Asturias). Subasta
2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Obra de acondicionamiento de locales para
oficina de empleo.

b) Lugar de ejecución: Grado (Asturias).
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

Presupuesto máximo de licitación: 24.997.889
pesetas.

Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 al 9, catego-
ría c.

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

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

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te máximo de licitación, fijado en la cláusula 3.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

Documentación: En Almacén de Tecnocopias,
calle San Pedro de Mestallón, número 15, Oviedo.
Teléfono 985 20 75 00. Información, en la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo
de Asturias.

a) Domicilio: Calle Comandante Caballero, sin
número, Centro Cívico, planta de oficinas.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfonos, 985 10 17 06-07. Telefax,

985 23 24 43.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de nueve a catorce
horas.

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Nacional de Empleo, calle Comandante Caballero,
sin número, Centro Cívico, planta de oficinas, 33007
Oviedo, en horario de nueve a catorce horas.

7. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Dirección Provincial, en sesión pública, a las diez
horas del día en que se cumplan los diez días natu-
rales siguientes a aquel en que se hubiese finalizado
el plazo de presentación de proposiciones.

Tanto si el último día de presentación de pro-
posiciones como el de apertura de las mismas coin-
cidieran en sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Oviedo, 13 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo, Tito
Manuel Pérez González.—&58.247.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General del Boletín Oficial del
Estado por la que se publica la licitación
de un suministro de productos alimenticios
para el comedor-cafetería del Boletín Oficial
del Estado, para el año 2001, dividido en
seis lotes.

Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de fecha 11 de octubre de 2000,
página 13340, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 2.c), donde dice: «División por lotes
y número: Único.», debe decir: «División por lotes
y número: Seis lotes».

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&57.668.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 5 HMS/01,
9 HMS/01 y 12 HMS/01.


