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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 9.3 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas;
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento el 23
de enero de 2001.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—La Directora
general, Engracia Hidalgo Tena.—&64.862.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para adquisición
de diverso material de microfilmación duran-
te el año 2001 (concurso 262/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro citado en
el encabezamiento.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: (91) 701 70 87.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera según el artículo 16.1.a)
y artículo 18.a) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Director
general de la Biblioteca Nacional, Juan Juaristi
Linacero.—&63.115.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se convoca concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento integral de los
edificios de la Biblioteca Nacional (1/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 90.000.000 de pesetas
(540.910,89 euros).

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas
(10.818,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III; 5 y 7; C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 2000.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Director
de la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi
Linacero.—&63.236.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del contrato de suministro de
seis lotes de material fungible para el normal
funcionamiento del Laboratorio de Control
del Dopaje del Centro de Alto Rendimiento
y de Investigación en Ciencias del Deporte.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 30/00 CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de seis

lotes de material fungible para el normal funcio-
namiento del Laboratorio de Control del Dopaje
del Centro de Alto Rendimiento y de Investigación
en Ciencias del Deporte.

c) Lotes:

Lote 1: Material fungible para análisis con ins-
trumentos analíticos específicos Hewlett Packard.

Lote 2: Material fungible de vidrio, reactivos en
general para el control analítico del dopaje.

Lote 3: Reactivos para la determinación de hor-
monas peptídicas por la técnica MEIA.

Lote 4: Reactivos para la determinación de hor-
monas peptídicas por la técnica ELFA.

Lote 5: Disolventes y otro material de preparación
de muestras fisiológicas para el control analítico
del dopaje.

Lote 6: Material para la preparación mediante
extracto sólido-líquido de muestras de orina en el
análisis de control del dopaje.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Enviado al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea» el 20 de junio de 2000
y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el
13 de julio 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, el presupuesto base total
asciende a 30.958.410 pesetas (186.063,79 euros),
desglosado en:

Lote 1: 7.967.513 pesetas (47.885,72 euros).
Lote 2: 6.327.342 pesetas (38.028,09 euros).
Lote 3: 4.969.356 pesetas (29.866,43 euros).
Lote 4: 4.708.000 pesetas (28.295,65 euros).
Lote 5: 2.084.543 pesetas (12.528,36 euros).
Lote 6: 4.901.656 pesetas (29.459,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Aplicaciones Cromatográficas, Sociedad
Limitada».

Lote 2: «D.M.S., Sociedad Limitada».
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Lote 3: «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
Lote 4: «Biomeriux España, Sociedad Anónima».
Lote 5: «Scharlab, Sociedad Limitada».
Lote 6: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 6.988.107 pesetas (41.999,37 euros).
Lote 2: 5.327.985 pesetas (32.021,83 euros).
Lote 3: 4.004.839 pesetas (24.069,57 euros).
Lote 4: 3.226.050 pesetas (19.388,95 euros).
Lote 5: 1.059.118 pesetas (6.365,43 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
Deportes, Guillermo Jesús Jiménez Ramos.—&63.215.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 171/00.

2. Objeto del contrato:

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

del cuarto pabellón de la Residencia Universitaria
en Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del 28 de julio 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, 321.525.841 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 290.305.682

pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&63.202.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
8/2001, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 237, de 3 de octubre
de 2000, para la contratación del servicio
relativo al mantenimiento de los equipos de
gestión de espera ubicados en las Direccio-
nes Provinciales del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, durante un período de
doce meses.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 9/CP-8/2001.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de gestión de espera ubicados en las Direc-
ciones Provinciales del INSS, durante un período
de doce meses.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 237, de fecha 3 de octubre 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, 18.000.000 de pesetas
(108.182 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Synstar Computer Services,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.600.000 pese-

tas (105.778,13 euros).

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—63.142.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre la adjudicación de la
subasta abierta número 99/07601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 99/07601.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de instalación de una Administración de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Mana-
cor (Baleares).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 de septiembre 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, 161.146.723 pesetas
(968.511,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Cieca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 146.627.407

pesetas (881.248,45 euros).

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Director
general.—&62.858.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
abierta número 00/33601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/33601.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de instalación de una Administración de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el barrio
de La Moreda, de Gijón (Asturias).

c) Lugar de ejecución: Gijón (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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, 217.271.091 pesetas
(1.305.825,56 euros).

5. Garantía provisional: 4.345.422 pesetas
(26.116,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, categoría E; grupo I, subgrupo 6, categoría
C, y grupo J, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social, Registro General.
2.o Domicilio: Calle de los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-

ta segunda.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los pliegos de con-
diciones y la documentación para licitar, también
serán facilitados en la sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Asturias, sita en la calle Pérez de la Sala, 9,
de Oviedo. Asimismo, se puede acceder a dicha
documentación en la página web de la TGSS:
http://www.seg-social.es/indexconcursos.html

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&64.945.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en A Coruña por
la que se anuncia el concurso abierto núme-
ro 15-SL-1/01, para la contratación del ser-
vicio de limpieza del año 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de Empleo en A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Provincial de Gestión Económica y Ser-
vicios del INEM (A Coruña).

c) Número de expediente: 15-SL-1/01.


