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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día en que se cumplan los veintiséis días
naturales, contados a partir de la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Santa Cruz de
Tenerife.

2.o Domicilio: Calle General Gutiérrez, 4.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): En la ofer-
ta no se admiten variantes, pero se podrán incluir
modificaciones técnicas y económicas bajo las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Santa Cruz de
Tenerife.

b) Domicilio: Calle General Gutiérrez, 4, planta
tercera.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El décimo día hábil (excepto sábados)

siguiente a la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de noviembre de
2000.—La Directora provincial, María Dolores
Collado Félix.—&62.251.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Badajoz por la que se anuncia concursos
abiertos para la contratación de diversos
servicios a realizar durante el año 2001.

Objeto:

Expediente número 01/001. Contratación del
servicio de limpieza del edificio que alberga las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social y Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Extremadura, en Badajoz.

Expediente número 01/002. Contratación del
servicio de limpieza de los locales donde se encuen-
tran ubicadas Administraciones, Unidades de
Recaudación Ejecutiva, Archivos y Almacenes
dependientes de esta Dirección Provincial.

Expediente número 01/003. Contratación del
servicio de seguridad del edificio que alberga las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social y Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Extremadura, en Badajoz.

Fianzas provisionales: 2 por 100 del tipo de lici-
tación.

Pliego de condiciones y documentación comple-
mentaria: Se solicitarán en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en

Badajoz, sita en ronda del Pilar, número 10, de
dicha capital (cuarta planta).

Tipo máximo de licitación:

Expediente 01/001: 24.500.00 pesetas.
Expediente 01/002: 8.100.000 pesetas.
Expediente 01/003: 7.000.000 de pesetas.

Clasificación de licitadores: Expediente 01/001,
grupo III, subgrupo 6, categoría A.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el
Registro General de dicha entidad, en Badajoz, hasta
las catorce horas del vigésimo día hábil a contar
desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de los expresados concursos
públicos.

Apertura de plicas: El examen de la documen-
tación técnica y personal, así como la apertura de
las ofertas económicas, si proceden, se verificará
por la Mesa de Contratación de dicha Dirección
Provincial, a las diez horas del segundo día hábil,
contado a partir de la fecha de finalización de la
presentación de ofertas y en el edificio sede de la
misma.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios prorrateado entre los tres expe-
dientes.

Badajoz, 6 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Manuel Montes Alcántara.–62.121.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación del man-
tenimiento de las persianas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría-Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
persianas en la sede central y edificios del Ministerio
de Sanidad y Consumo para el año 2001.

b) Lugar de ejecución: Sede central del Minis-
terio de Sanidad y Consumo en Madrid.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2001.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

5. Garantías: Provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
tercera, despacho 378.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 70.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

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

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&62.219.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se publica la licitación de los
servicios del mantenimiento de las instala-
ciones de climatización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría-Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 16.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de climatización en la sede central y
edificios del Departamento y los equipos de aire
acondicionado en la sala de ordenadores, para el
año 2001.

b) Lugar de ejecución: Sede central del Minis-
terio de Sanidad y Consumo en Madrid.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2001.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas
(901,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
tercera, despacho 378.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 70.
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e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

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

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&62.218.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación
del servicio de limpieza y lavandería de dife-
rentes centros dependientes de esta institu-
ción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 1/2001 C3 S2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza y lavandería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud Molinos

Marfagones, Centro de Salud Fuente Álamo y Aten-
ción Continuada, Centro de Salud de Pozo Estrecho
y Atención Continuada, Centro de Salud de Torre
Pacheco y SNU, Centro de Salud de Mazarrón y
SNU.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses (de 1 de enero de 2001
a 31 de diciembre de 2002).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 39.240.257 pesetas
(235.838,69 euros).

5. Garantía provisional: 784.805 pesetas
(4.716,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Ser-
vicio de Suministro. Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30203.

d) Teléfono: 968 50 68 85.
e) Telefax: 968 50 68 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 06, categoría C.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo especificado en el pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Servicio de Suministros. Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Cabrera, sin número,
barriada Virgen de la Caridad.

3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 28 de marzo
de 2001.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Cabrera, sin número, barria-
da Virgen de la Caridad.

c) Localidad: 30203 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: No procede.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 2000.

Cartagena, 26 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moren Valero.—&61.075.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convocan concursos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expedientes: HNS-121/00 y
HNS-122/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HNS-121/00, adqui-
s ic ión de mobi l iar io médico asis tencia l ;
HNS-122/00, adquisición de aparataje.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora

de Sonsoles».
e) Plazo de entrega: Según adjudicación.

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, HNS-121/00, 6.386.000
pesetas (38.380,63 euros); HNS-122/00, 8.070.000
pesetas (48.501,68 euros).

5. Garantía provisional: Importe total,
HNS-121/00, 127.720 pesetas (767,61 euros);
HNS-122/00, 161.400 pesetas (970,03 euros).

Por lotes: 2 por 100 del presupuesto máximo de
licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad y código postal: Ávila, 05071.
d) Teléfono: 920 35 80 71.
e) Telefax: 920 35 80 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día natural, contado
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
para la obtención de documentación e información.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles».

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

3.o Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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

e) Admisión de variantes: Máximo de tres.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: HNS-121/00, diez horas; HNS-122/00,

diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/de
los adjudicatario/s.

Ávila, 30 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Antonio Blas Quílez.—&61.028.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto para la
contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD/Hospital «Santa
María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos y disposi-
tivos para urgencias (monitores de cabecera central
de monitorización, desfibrilador monofásico con
monitor de tres canales, desfibrilador monofásico


