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Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la adqui-
sición de un local, con destino a instalación
de la Administración 08/13 de la Seguridad
Social en Cornellá de Llobregat (Bar-
celona).

Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en Cornellá de Llobregat (Barcelona),
destinado a instalación de la Administración 08/13
de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local estará situado en el
nucleo urbano de Cornellá de Llobregat (Barcelo-
na), valorándose especialmente su ubicación en calle
o plaza del primer orden, así como sus posibilidades
de comunicación con transporte público.

Características: La superficie mínima del local
será de 1.200 metros cuadrados, de los cuales 1.000
metros cuadrados, al menos, estarán situados por
encima de la rasante de la calle.

Importe: El precio máximo de adquisición no
podrá exceder de trescientos millones (300.000.000)
de pesetas, impuestos incluidos, y el valor del metro
cuadrado construido sobre rasante no superará las
250.000 pesetas.

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes
para tomar parte en el concurso público, junto a
la documentación exigida, deberán presentarse en
horas hábiles, en el Registro de la Tesorería General
de la Seguridad Social, plaza de los Astros, 5-7,
28007 Madrid, o en la Dirección Provincial de la
Tesorería General, en Barcelona, calle Aragón,
273-275, 08007.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
21 de noviembre, a las catorce horas.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 14
de diciembre de 2000, a las once horas, en la sala
de Juntas de la T.G.S.S., sita en la calle Doctor
Esquerdo, 125, 2.o, 28007 Madrid.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas deberán ser retirados en
la Subdirección General de Patrimonio, Inversiones
y Obras (Servicio de Inversiones), de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Pez Volador,
2, sexta planta, 28007 Madrid, teléfono 503 84 54,
telefax 503 78 06, o en la Dirección Provincial
de la Tesorería General, de la Seguridad Social en
Barcelona, calle Aragón, 273-275, 08007.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio
Megía Miras.—&58.498.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Madrid por
la que se convoca licitación, por el proce-
dimiento abierto mediante concurso y tra-
mitación urgente, para la contratación del
servicio de recogida, ordenación, traslado y
colocación del expediente desde las oficinas
de empleo hasta el archivo de la Dirección
Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INEM
en Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: Concurso número
24/00, expediente número 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida, ordena-
ción, traslado y colocación de expedientes desde
las oficinas de empleo de la provincia de Madrid
hasta el archivo de la Dirección Provincial.

b) Lugar de ejecución: Desde las distintas ofi-
cinas de empleo de la provincia de Madrid hasta
el archivo de la dirección Provincial, sito en Val-
demoro (Madrid), calle Arboleda, número 14.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Madrid, en la Sección de Obras, Suministros y
Servicios.

b) Domicilio: Calle Espartinas, número 10,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 520 60 12.
e) Telefax: 91 577 97 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, técnica y personal, según cláusula 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 27 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección Provincial
del INEM en Madrid.

2.o Domicilio: Calle Espartinas, 10, sexta planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM en
Madrid.

b) Domicilio: Calle Espartinas, número 10, sex-
ta planta.

c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de la empresa
adjudicataria.

Madrid, 28001, 18 de octubre de 2000.— El Direc-
tor provincial en funciones del INEM de
Madrid.—&58.491.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar la «prestación del servicio de cale-
facción en distintos inmuebles del Fondo
Especial de MUFACE en Madrid, tempo-
rada 2000/2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 192/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de calefacción en distintos inmuebles del Fon-
do Especial de MUFACE en Madrid, tempora-
da 2000/2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.763.114 pesetas (100.748,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Carbones San Isidro y María,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.720.703 pese-

tas (100.493,44 euros).

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, P.D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—57.339.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud por la
que se convocan los concursos abiertos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria del Área 4 de
Madrid.

c) Números de expedientes: CA8/2000-AP4 y
CA10/2000-AP4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA8/2000-AP4, mate-
rial de curas, suturas y apósitos, y CA10/2000-AP4,
material de oficina y repuestos informáticos.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Según pliego.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, CA8/2000-AP4,
23.559.000 pesetas (141.592,442 euros), y
CA10/2000-AP4, 10.658.492 pesetas (64.058,827
euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD del Área 4 de Madrid, Departamento
de Suministros.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta
cuarta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28017.
d) Teléfono: 91 322 15 32.
e) Telefax: 91 322 15 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de noviembre de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
veinte horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 5.3, 5.4 y 5.5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares de los con-
cursos citados.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Gerencia
de Atención Primaria del INSALUD del Área 4
de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta
cuarta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28017.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD del Área 4 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta
tercera (sala de juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Madrid, 17 de octubre de 2000.—Francisco Gon-
zález Sanz.—58.499.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convocan
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

c) Número de expediente: CA plurianual
23/2001 y CA 24/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CAP 23/2001, bolsas
«Eva», equipos, filtros, «set» nefrostomía, regulador
flujo, etc.; CA 24/2001, suscripción de revista y
base de datos «Medline».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto plurianual 23/2001,

abierto 24/2001.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: CAP 23/2001,
53.222.940 pesetas (319.876,31 euros); año 2001,
26.286.720 pesetas, año 2002, 26.936.220 pesetas,
CA 24/2001, 12.700.000 pesetas (76.328,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja), 26004.

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

a) Fecha límite de presentación: CAP 23/2001,
17 de noviembre de 2000; CA 24/2001, 3 de
noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja) 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño (La Rioja).
d) Fecha: CAP 23/2001, 21 de diciembre

de 2000; CA 24/2001: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: CAP 23/2001,
13 de octubre de 2000.

Logroño, 17 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&58.507.

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: 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material quirúrgico,
asistencial y de curas.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.946.000 pesetas
(95.837,39 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 a la tota-
lidad o por lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 22 49 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 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 5.3 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 Donantes de Sangre, 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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicataria en proporción a lo adjudi-
cado.

Cuenca, 2 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&57.292.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 2 de octu-
bre de 2000, de adjudicación definitiva del
expediente de contratación 11/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número del expediente: Concurso abierto
número 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de prótesis quirúrgicas de traumatología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de la licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de 25 de abril 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: 146.211.000 pesetas
(878.745,808 euros). Plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Acuña y Fombona, Sociedad

Anónima»; Genu Suministros Médico Quirúrgicos,
«Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad Limi-
tada»; «Jhonson & Jhonson, Sociedad Anónima»;
«Ortoimplant, Sociedad Anónima»; «Sanex Sanidad
Extremeña, Sociedad Limitada»; «Sofamor Danek
Ibérica, Sociedad Anónima»; «Stryker Howmédica
Ibérica, Sociedad Limitada», y «Sulzer Orthopedics
Ibérica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.309.120 pese-

tas, 1.692.000 pesetas, 4.788.720 pesetas,
60.574.920 pesetas, 2.064.000 pesetas, 1.777.809
pesetas, 32.736.000 pesetas, 14.955.658 pesetas y
9.466.961 pesetas, respectivamente. Total adjudica-
ción: 136.365.187 pesetas (819.571,282 euros).

Cáceres, 2 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&57.269.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina» por la que
se convoca procedimiento abierto de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente del hospital
universitario «Infanta Cristina».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 06/01/77/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción en la antigua lavandería del hospital mater-
no-infantil para la instalación del archivo centra-


