
14826 Viernes 10 noviembre 2000 BOE núm. 270

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
por subasta del contrato de obra de cobertura
y cerramiento de pista polideportiva en el
Colegio Público «Eulalia Pajuelo», de Cam-
pillo de Llenera, Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2.06/00 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de cobertura

y cerramiento de pista polideportiva en el Colegio
Público «Eulalia Pajuelo», de Campillo de Llerena,
Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 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 o canon de
explotación: Importe total: 56.494.797 pesetas
(339.540,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Andrés Oliva Sanz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.517.479 pese-

tas (327.656,65 euros).

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Secretario
de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por delegación (Órdenes de 1 de marzo
de 1996 y 3 de julio de 2000), el Director general
de Infraestructuras Deportivas y Servicios, Carlos
Blanco Bravo.—&60.921

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

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 una nave, con destino a Almacén
de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Córdoba.

Se convoca concurso público para la adquisición
de una nave en Córdoba destinado a Almacén de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Emplazamiento: La nave estará preferentemente
situada en el municipio de la Ciudad de Córdoba,
admitiéndose emplazamientos hasta 10 km de dis-
tancia del centro urbano, valorándose especialmente
sus posibilidades de comunicación con transportes
públicos.

Características: La superficie mínima de la/s
nave/s será de 2.000 m2.

Importe: El precio máximo de adquisición no
podrá exceder de 150.000.000 de pesetas (ciento
cincuenta millones de pesetas), impuestos incluidos,
y la repercusión del m2 construido será como máxi-
mo de 75.000 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 Córdoba, calle Córdoba de
Veracruz, número 6, 14008.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
11 de diciembre de 2000, a las catorce horas.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 22
de diciembre de 2000, a las diez treinta horas, en
la Sala de Juntas de la TGSS, sita en la calle Dr.
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, 6.a 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 Cór-
doba, calle Córdoba de Veracruz, número 6, 14008.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio
Megía Miras.—&62.303.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Lugo por la que se convoca el concurso abier-
to número 1/2001 para la contratación del
servicio de limpieza de locales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza de los locales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Lugo y provincia para
el año 2001.

b) Lugar de ejecución: Lugo capital y provincia.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 8.192.256 pesetas
(49.236,45 euros).

5. Garantía provisional: 163.845 pesetas
(984,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Lugo.

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad y código postal: Lugo 27001.
d) Teléfono: 982 24 23 12.
e) Telefax: 982 24 33 09.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
3.a Localidad y código postal: Lugo 27001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: El sexto día hábil (sin tener en cuenta

los sábados), a partir del siguiente al de finalización
de presentación de proposiciones.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de las publi-
caciones de este anuncio y cuantos otros origine
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Lugo, 24 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Julio Veloso Balboa.—&60.984.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Las Palmas
por la que se convoca concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza de las
dependencias de la Dirección Provincial y
Direcciones Locales de Arrecife y Puerto del
Rosario para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.

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, 21.660.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 presupuesto
base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.
d) Teléfono: 928 45 85 43
e) Telefax: 928 45 85 77.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
detalla en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 320.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
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d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los
ofertantes.

e) Hora: Se comunicará oportunamente a los
ofertantes.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre
de 2000.—El Director provincial, Fernando Lorenzo
González-Corvo.—&61.011.

Resolución de la Dirección Provincial del ISM
de Madrid por la que se convoca concurso
para contratar en el año 2001 la adquisición
de material sanitario fungible y material
desechable para el establecimiento sanitario
de Madrid, calle Gaztambide, 85.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del ISM de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Secretaría.

c) Número de expediente: 80/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material fungible y material desechable, para el
año 2001, del establecimiento sanitario de Madrid.

c) División por lotes y número: 11 lotes.
d) Lugar de entrega: Establecimiento sanitario

del ISM, calle Gaztambide, número 85, de Madrid.
e) Plazo de entrega: Un año.

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, 6.623.124 pesetas.

5. Garantía provisional: 132.462 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM de
Madrid.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91.591.99.00.
e) Telefax: 91.591.99.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditar la solvencia económica, financiera y técnica,
conforme se indica en el apartado 2.4.B del pliego
de condiciones que rige este concurso.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del ISM.
2.o Domicilio: Calle Churruca, número 2 (Sec-

ción Administración y Secretaría).
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM.
b) Domicilio: Calle Churruca, número 2.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: Veinticinco días naturales a partir del

siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El importe del presen-
te anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—La Directora
provincial, Elena Martín Carqués.—&61.093.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se convoca el concurso
abierto número 1/2001 para la contratación
del servicio de limpieza de locales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza de los locales de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en Lugo y provincia para
el año 2001.

b) Lugar de ejecución: Lugo capital y provincia.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 10.648.176 pesetas
(63.996,82 euros).

5. Garantía provisional: 212.964 pesetas
(1.279,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Lugo.

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad y código postal: Lugo 27001.
d) Teléfono: 982 24 23 12.
e) Telefax: 982 24 33 09.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
3.a Localidad y código postal: Lugo 27001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: El sexto día hábil (sin tener en cuenta

los sábados), a partir del siguiente al de finalización
de presentación de proposiciones.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de las publi-
caciones de este anuncio y cuantos otros origine
este concurso serán de cuenta del adjudicatario.

Lugo, 24 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Julio Veloso Balboa.—&60.985.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario «La Mancha-centro», convo-
c a n d o c o n c u r s o s d e s um i n i s t r o s
CA-16/2000, CA-17/2000 y CA-20/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «La Man-
cha-centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Concursos.

c) Número de expediente: CA-16/2000,
CA-17/2000, CA-20/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA-16/2000: Instrumental y aparataje del Servicio
de Traumatología.

CA-17/2000: Monitorización transcutánea gases
en sangre, equipo de phmetría, coledoscopio con
twinvideo, phmetro esofágico, campana de biose-
guridad y marcapasos temporal monocameral.

CA-20/2000: Desfibrilador, cardiotocógrafo, equi-
po para estudio de apnea del sueño y monitor-es-
timulador de nervios motores.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
dientes.

c) División por lotes y número: Ver expedientes.
d) Lugar de entrega: Complejo hospitalario «La

Mancha-centro» (hospitales de Alcázar de San Juan
y Manzanares).

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
CA-16/2000, 6.950.000 pesetas (41.770,35 euros);
CA-17/2000, 9.475.000 pesetas (56.945,90 euros);
CA-20/2000, 6.850.000 pesetas (41.169,33 euros)
5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada pre-
supuesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo hospitalario «La Man-
cha-centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan.
d) Teléfono: 926 58 05 23.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Decimoquinto día desde el siguiente
a la publicación del anuncio en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día desde el siguiente a la publicación del anuncio
en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver expedientes.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo hospitalario «La Man-
cha-centro».

2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3.a Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.

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

e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo hospitalario «La Man-
cha-centro». Biblioteca.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.


