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

Donostia-San Sebastián, 19 de octubre de 2000.
La Directora provincial, Blanca Echezarreta Gon-
zález.—&58.710.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se anuncia subasta
para enajenación de local comercial sito en
La Unión (Murcia).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 30 de agosto de 2000, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 6 de junio
de 2000, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Local comercial o industrial, en planta baja, sito
en calle Bailén, número 32, antes 34 y 22, de la
calle Circo, de La Unión (Murcia), con superficie
construida de 97 metros cuadrados; figurando ins-
crito en el Registro de la Propiedad de La Unión,
en el libro 230, tomo 547, folio 83, finca número
14.256, inscripción primera ext.

Tipo de licitación: 7.426.126 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en el pliego de condiciones que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Murcia, calle Ortega y
Gasset, sin número.

La subasta se celebrará a las diez horas del día
14 de diciembre de 2000, en la sala de subastas
de la entidad, sita en ronda Norte, número 5, de
Murcia.

Murcia, 17 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Eduardo Cos Tejada.—&58.687.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo a los servicios de calefac-
ción de carbón de los inmuebles adscritos
al Instituto Social de la Marina en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-9/00.

2. Objeto del contrato:

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

ción de carbón en los inmuebles adscritos al Instituto
Social de la Marina en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 30 de junio 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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Combustibles Viloria, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.700.000 pese-

tas (100.369,02 euros).

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&58.623.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo a los servicios de edición
e impresión de 15.000 ejemplares de la revis-
ta «Mar».

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-8.

2. Objeto del contrato:

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

e impresión de 15.000 ejemplares de la revista
«Mar».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 30 de junio 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, 19.900.000 pesetas
(119.601,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Artegraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.096.750 pese-

tas (102.753,54 euros).

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&58.624.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Almería por la
que se anuncia concurso número 2/2000
para la contratación de los servicios de lim-
pieza y aseo durante el año 2001.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de fecha 25 de octubre de 2000,
páginas 13976 y 13977, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 5 «Garantía provisional», donde dice:
«72.700.000 pesetas», debe decir: «72.700 pese-
tas».—58.217 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Almería por la
que se anuncia concurso número 1/2000
para la contratación de los servicios de vigi-
lancia y seguridad durante el año 2001.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 256, de fecha 25 de octubre de 2000, página
13977, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 2, apartado a), «Descripción del obje-
to», donde dice: «Servicios de limpieza y aseo duran-
te el año 2001», debe decir: «Servicios de vigilancia
y seguridad durante el año 2001».—58219 CO.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
d e s u m i n i s t r o s q u e s e d e t a l l a
(MHMSG-86/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración, teléfonos 91 454
87 29/30/26, fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de pla-
taforma en el Coro de la Basílica del Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial.

e) Plazo de entrega: Un mes, a partir de la firma
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, 11.500.000 pesetas
(69.116,39 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Las previstas en el
pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 10 de octubre de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&58.737.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
de Huesca por la que anuncia concurso
público abierto, para la contratación del
servicio de vigilancia en el edificio admi-
nistrativo de servicio múltiple de Huesca
para el ejercicio 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Edificio Administrativo de Ser-
vicio Múltiple.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
delegación del Gobierno en la provincia de Huesca.

c) Número de expediente: 1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en el edificio administrativo de servicio múltiple.

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

(meses): Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.400.000 pesetas
(44.474,90 euros).

5. Garantías: Provisional, 148.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Habilitación de la Subdelegación del
Gobierno en la provincia de Huesca.

b) Domicilio: Plaza Cervantes, 1.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22003.
d) Teléfono: 974 22 15 40.
e) Telefax: 974 22 20 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El mismo día de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimosexto día natural, contado a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdelegación del Gobierno en la
provincia de Huesca.

2.o Domicilio: Plaza Cervantes, 1.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): A partir de
la adjudicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en la
provincia de Huesca.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 1.

c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la

terminación de presentación de ofertas. Si este fuera
sábado, se efectuará el siguiente día hábil.

e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Huesca, 16 de octubre de 2000.—El Subdelegado
del Gobierno, Ángel Manuel Fernández
Vidal.—58.694.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se subsana el error de fecha
límite de presentación de ofertas en el anun-
cio de licitación del concurso de suministros
(procedimiento abierto) 28/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000.

Toledo, 11 de octubre de 2000.—Ángel González
Mejías.—&58.782.

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: 3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Material de higiene,
protección y desinfección».

c) División por lotes y número: 17 lotes.
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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C. A. 3/01, 10.767.600
pesetas (64.714,58 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: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 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 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 Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Cuenca, 10 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&58.717.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Ciudad Real por la que se convoca concurso
público número 1/2000, para la contrata-
ción de los servicios de limpieza de las depen-
dencias del INSS.
a) El objeto del contrato es la realización de

los servicios de limpieza de los edificios que se espe-
cifican en el pliego de prescripciones técnicas.

b) El plazo de ejecución del contrato será de
un año, aunque se prevé su prórroga, sin que la
duración total pueda exceder de cuatro años.

c) El tipo máximo de licitación será de
24.861.300 pesetas (incluido IVA).

d) El plazo de presentación de ofertas vence
a los quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Dichas ofertas se
presentarán en el Registro General de esta Dirección
Provincial (avenida Rey Santo, número 2, planta
baja).

e) El pliego que ha de regir el presente concurso
público, así como los modelos de proposición eco-
nómica, se encuentran a disposición de los licita-
dores en la Secretaría Provincial (Negociado de
Patrimonio) (avenida Rey Santo, número 2, quinta
planta).

f) El acto público de apertura de los sobres que
contengan la oferta económica se efectuará, públi-
camente, ante la Mesa de Contratación constituida
al efecto el undécimo día hábil siguiente al de fina-
lización de admisión de ofertas, a las doce horas
de la mañana, en la sala de juntas de esta Dirección
Provincial (avenida Rey Santo, número 2, sexta
planta).

g) El importe de los anuncios de este concurso
será por cuenta del ofertante que resulte adjudi-
catario.

Ciudad Real, 13 de octubre de 2000.—El Director
provincial.—58.802.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se convoca con-
curso público número 1/2000, para la con-
tratación de los servicios de limpieza de las
dependencias de la Tesorería.

a) El objeto del contrato es la realización de
los servicios de limpieza de los edificios que se espe-
cifican en el pliego de prescripciones técnicas.

b) El plazo de ejecución del contrato será de
un año, aunque se prevé su prórroga, sin que la
duración total pueda exceder de cuatro años.

c) El tipo máximo de licitación será de
45.688.860 pesetas (incluido IVA).


