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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de vigilancia, seguridad y control de los
locales ocupados por distintas Unidades del Depar-
tamento y del Consejo Económico y Social, sitos
en calle Huertas, número 73, durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 47.000.000 de pesetas
(282.475,69 euros).

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 811 y Consejo
Económico y Social.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, y calle Huerta, número 73.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 24.77 y

26.25.
e) Telefax: 91 534 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica pro-
fesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16 y 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 13 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, primera planta, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes de conformidad con el punto
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en la sala de juntas de la planta cuarta.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&59.128.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 18
de octubre de 2000, por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio
de mantenimiento integral de las instala-
ciones de la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Lleida, sitas en
avenida de Catalunya, número 2, y avenida
del Segre, número 2, durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento integral de las instala-
ciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social de Lleida, sitas en avenida de Catalunya,
número 2, y avenida del Segre, número 2, durante
el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 7.400.000 pesetas
(44.474,89 euros).

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 811, e Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Lleida.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, y avenida de Catalunya, número 2.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071
y Lleida 25071.

d) Teléfono: 91 553 60 00, extensión 24.77
y 26.25.

e) Telefax: 91 534 82 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica pro-
fesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16 y 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 13 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, primera planta, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes de conformidad con el punto
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en la sala de juntas de la planta cuarta.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de licitación del presente concurso será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&59.127.

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 cursos de informática
para el personal destinado en los Servicios
Centrales y Periféricos del Ministerio de
Administraciones Públicas, mediante proce-
dimeinto abierto, por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Económica y Pari-
monial.

c) Número de expediente: 289/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cursos de informática
para el personal destinado en los Servicios Centrales
y Periféricos del Ministerio de Administraciones
Públicas.

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, 29.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 590.000 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.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MAP, Subsecretaría, Registro
General 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
adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán 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

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

el tablón de anuncios.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Fran-
cisco García Sacristán.—59.247.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se adjudica el concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación de servicios
cuyo objeto es el soporte e incorporación
de nuevas funcionalidades de sistemas infor-
máticos del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 4/00 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte e incorpo-

ración de nuevas funcionalidades de sistemas infor-
máticos del Ministerio de Sanidad y Consumo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de marzo 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, 10.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Getronics Grupo CP, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.128.750 pesetas

(60.875,01 euros).

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernández
Rodríguez.—&58.289.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se adjudica el concurso
público, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación de servicios
cuyo objeto es la asistencia técnica de sis-
temas y bases de datos del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 3/00 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de

sistemas y bases de datos del Departamento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de marzo 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, 10.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Bilbomática, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.231.000 pesetas

(61.489,55 euros).

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernández
Rodríguez.—&58.284.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria III del Instituto
Nacional de la Salud de Madrid por la que
se ordena la publicación de la adjudicación
del expediente C.A. 4/00, arrendamiento
conjunto modular.

1. Entidad adjudicadora:

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

Tercera de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 4/00 MAP3.

2. Objeto del contrato:

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

junto modular.
c) Lotes: No procedía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Wiron Prefabricados Modula-

res, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.120.000 pesetas

(126.933,76 euros).

Alcalá de Henares, 10 de octubre de 2000.—El
Director Gerente, Javier Lareo de la Cierva, por
delegación de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Salud (Resolución de 31 de julio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de
agosto).—&58.293.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cuenca por la que se convoca el
concurso de suministros (procedimiento
abierto) 2/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apó-
sitos, esparadrapos, gasas y vendajes.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: 36 partidas de
productos.

d) Lugar de entrega: Almacén Gerencia de
Atención Primaria.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas 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, 24.750.000 pesetas
(148.750,496 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede. Conforme
al artículo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Parque San Fernando, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 22 68 19.
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».

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): Hasta el 31
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

número, segunda planta.


