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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Zamora por
la que se anuncia concurso, con procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para
contratar los servicios que se mencionan.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Zamora tiene a bien disponer la con-
vocatoria, en los términos que establece la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, del
siguiente concurso, por el procedimiento abierto y
de tramitación ordinaria.

Concurso: ZA-1/2.001.
Objeto de la contratación: Servicio de limpieza

de la Dirección Provincial del INEM de Zamora
y Red de Oficinas de Empleo.

Tipo de licitación: 7.425.000 pesetas.
Fianza provisional: 148.500 pesetas.
Período de ejecución: Del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2001.
Clasificación exigida: Ninguna.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los relacionados en el apartado 6 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

El pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas se encuentra a dispo-
sición de los interesados en la Subdirección Pro-
vincial de Gestión Económica y Servicios de la
Dirección Provincial del INEM de Zamora, sita en
la plaza de Alemania, número 3, 6.a planta, 49014
Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano, todos
los días laborables, durante las horas de oficina,
en el Registro General de la Dirección Provincial
del INEM de Zamora, plaza de Alemania, número
3, 6.a planta.

También podrán enviarse por correo, dentro del
plazo de admisión señalado, debiendo anunciar al
Órgano de Contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama, de acuerdo con la cláu-
sula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

El plazo de presentación de proposiciones será
de veintiséis días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa Provincial de Contratación a
partir del cuarto día hábil de la finalización del
plazo de presentación de ofertas, en la sala de juntas
de esta Dirección Provincial, a las diez horas, con
carácter público.

Los costes del presente anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Zamora, noviembre de 2000.—El Director pro-
vincial, Ángel Torres Martín.—65.348.

Resolución de la Dirección Provincial del INSS
de Ourense por la que se convoca concurso
público 205/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial del INSS.
c) Número de expediente: 205/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para el año 2001 de los locales de la Dirección
Provincial del INSS de Ourense.

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.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Calle Concejo, 1.
c) Localidad y código postal: 32003 Ourense.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales siguientes a la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INSS.
2.o Domicilio: Calle Concejo, 1.
3.o Localidad y código postal: 32003 Ourense.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Calle Concejo, 1.
c) Localidad: 32003 Ourense.
d) Fecha: Según pliego de cláusulas.
e) Hora: Según pliego de cláusulas.

Ourense, 3 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Jorge A. Borrajo Quintana.—65.347.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
00CO1141/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 00CO1141/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de acti-

vidades inscritas en el programa «Óptima».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 4 de agosto 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, 46.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Deloitte & Touche, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.066.000

pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—&65.171.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
00CO1128/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 00CO1128/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Creación, produc-

ción, realización, edición y difusión de una campaña
publicitaria en televisión, radio y prensa sobre «La
violencia doméstica».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 21 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, 200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Creativos de Publicidad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 199.925.114

pesetas.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—&65.172.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
00CO1163/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 00CO1163/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de unas

jornadas sobre medios de comunicación y violencia
contra las mujeres, así como del acto de entrega
de los premios a la «No violencia» para medios
de comunicación y agencias de publicidad del año
2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de 16 de septiembre 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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Matilde Almandoz Ríos (presen-

cia internacional).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.962.000 pese-

tas (65.882,95 euros).

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—&65.170.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Ávila, relativo al concurso
1/2001.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 282,
de 24 de noviembre, en su página 15565, la Reso-
lución de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo por el que se convoca concurso
abierto 1/2001, para la contratación del servicio
de limpieza, en el apartado: Fecha límite de pre-
sentación, donde dice: «Veintiséis días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación en el ‘‘Boletín
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Oficial del Estado’’», debe decir: «9 de diciembre
de 2000».

Ávila, 27 de noviembre de 2000.—El Director pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo (por sus-
titución, artículo 28.8 f Orden de 21 de mayo de
1996), el Subdirector provincial de Gestión Eco-
nómica y Servicios, Francisco José Sánchez
Gómez.—&66.682.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital General Universitario de Guadalajara
por la que se convoca concurso abierto 9/00:
Servicio de vigilancia y seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital General Universitario.
c) Número de expediente: C.A. 9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad.

c) Lugar de ejecución: Hospital General Uni-
versitario de Guadalajara.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Servicios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
c) Localidad y código postal: Guadalaja-

ra, 19002.
d) Teléfono: 949 20 92 12.
e) Telefax: 919 20 92 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General (Hospital General
Universitario de Guadalajara).

2.o Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalaja-
ra, 19002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital General
Universitario.

b) Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin
número.

c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los corres-
pondientes anuncios serán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Guadalajara, 13 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Dr. A. Bermúdez de Castro Pfeif-
fer.—&65.219.

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: C. A. 7/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis de cadera
y rodilla.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén.

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, 34.038.960 pesetas
(204.578,27 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 Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 22 49 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de diciembre 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 5.3 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: No.

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: 24 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de noviembre
de 2000.

Cuenca, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, P. D. (Real Decreto 321/1987, «Boletín
Oficial del Estado» de 16 de abril), el Director Médi-
co, José Martínez Soriano.—&65.254.

Resolución del Director-Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concursos abiertos para la con-
tratación del suministro de material inven-
tariable.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD Complejo Hospitala-
rio de Cáceres.

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

c) Números de expedientes: Concursos abiertos
números 29/2000 y 30/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 29/2000: Suministro grupo electrógeno.
CA 30/2000: suministro torres de refrigera-

ción/recuperación.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora
de la Montaña», Cáceres.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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:

Concurso abierto 29/2000: 18.000.000 de pesetas
(108.182,179 euros).

Concurso abierto 30/2000: 10.200.000 pesetas
(61.303,235 euros).

5. Garantías: Provisional, según pliego de cláu-
sulas administrativas de cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
«San Pedro de Alcántara».

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Cáceres 10003.
d) Teléfonos: 927 25 62 63 y 927 25 62 64.
e) Telefax: 927 22 22 66. Correo electrónico:

sersumUhvmt.insalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 18 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de cláusulas administrativas.

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 pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Cáceres 10003,

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos de cláu-
sula administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara»,
sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.


