
16234 Jueves 7 diciembre 2000 BOE núm. 293

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
un local para el Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS).

c) Lugar de ejecución: En El Puerto de Santa
María (Cádiz), calle Ribera del Rió, número 22,
con vuelta a la calle Luja, números 2-A y 2-B.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco meses.

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, cincuenta y seis millones
seiscientas cincuenta y ocho mil trescientas vein-
ticinco (56.658.325) pesetas (340.523,39 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, un millón ciento treinta y
tres mil ciento sesenta y siete (1.133.167) pesetas
(6.810,47 euros), constituida a favor de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Cádiz.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a, ala C), en Madrid, y plaza de la Constitución,
sin número, en Cádiz.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Cádiz, 11008.

d) Teléfonos: 91 568 83 00, en Madrid, y
956 298 600 en Cádiz.

e) Telefax: 91 561 10 51, en Madrid, y
956 272 615, en Cádiz.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 5, categoría d); grupo I,
subgrupo 6, categoría b); grupo J, subgrupo 2, cate-
goría b).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 12 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servi-
cios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
5.a, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
esta subasta serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D., el Subdirector general de Gestión
Económica y Presupuestaria (Resolución de 17 de
marzo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 1
de abril), Javier Aragón Rodríguez.—&68.218.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 01/2200, para la edición y confección
de trípticos y cuadernillos de cada una de
las Cartas de Servicio de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 01/2200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y confección
de trípticos y cuadernillos de cada una de las cuatro
Cartas de Servicio publicadas por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, para su utilización como
soporte informativo y divulgativo de las funciones
y servicios que presta la Tesorería General de la
Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: 200.000 tríp-
ticos y 100.000 cuadernillos de las Cartas de Servicio.

d) Lugar de entrega: Tesorería General de la
Seguridad Social. Calle Astros, 5 y 7, en Madrid.

e) Plazo de entrega: Veinte días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
13.000.000 de pesetas, equivalentes a 78.131,57
euros.

5. Garantías: Provisional: 260.000 pesetas, equi-
valentes a 1.562,63 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 88 28.
e) Telefax: 91 503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 22 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, 5 y 7 planta baja.
Registro.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28007.

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: Si, pero en su caso
incluidas en una única proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicil io: Calle Doctor Esquerdo,
125-2.a planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de enero de 2001.
e) Hora: Nueva horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: También se puede
acceder a la documentación a través de la pagina
web de la Tesorería General de la Seguridad Social:

http://www.seg-social.es/indexconcursos.html

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

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director
general.—68.074.

Resolución de la Dirección General de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de
fecha 8 de noviembre de 2000, por la que
se declara desierto el concurso público núme-
ro 00/146, convocado para el arrendamiento
de un local, destinado a la instalación de
un CAISS y un módulo de EVI, dependientes
de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Murcia.

c) Número de expediente: 00/146.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento urbano.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de un

local destinado a la instalación de un CAISS y un
módulo de EVI, dependientes de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221, de 14 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, 2.000 peseta/metro cua-
drado/mes, más IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Murcia, 22 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Eduardo Cos Tejada.—&66.599.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 14
de noviembre de 2000, de adjudicación de-
finitiva del expediente de contratación
21/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 21/2000.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de material inventariable. Plan Comple-
mentario de Montaje 2000.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 213, de 5 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, 14.700.000 pesetas
(88.348,779 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Heraeus, Sociedad Anónima»;

«Izasa, Sociedad Anónima»; «Menarini Diagnósti-
cos, Sociedad Anónima»; «Movaco, Sociedad Anó-
nima»; «PE Biosystem España, Sociedad Anónima»,
y «Sanex Sanidad Extremeña, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 4.800.000 pese-

tas; 1.250.000 pesetas; 4.699.352 pesetas; 976.054
pesetas, 749.000 pesetas y 528.402 pesetas.

Total adjudicación: 13.002.808 pesetas
(78.148.450 euros).

Cáceres, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del complejo hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&66.611.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de ventiloterapia.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo 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, 18.725.202 pesetas
(112.540,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada»:
4.612.800 pesetas (27.723,49 euros).

«Amevisa»: 2.247.500 pesetas (13.507,75 euros).
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»:

2.193.000 pesetas (13.180,20 euros).
«Baxter, Sociedad Limitada»: 790.450 pesetas

(4.750,70 euros).
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»:

3.345.780 pesetas (20.108,54 euros).
«MC Infortécnica, Sociedad Limitada»: 136.000

pesetas (817,38 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.325.530 pese-

tas (80.088,05 euros).

Ávila, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Antonio Blas Quílez.—&66.788.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 00DT0175/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0175/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto para la repa-

ración del alumbrado público de coronación de las
presas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 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, 28.810.737 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Cobra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.157.355 pese-

tas.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&66.647.

CONSEJO DE ESTADO

Resolución de 5 de diciembre de 2000, del Pre-
sidente del Consejo de Estado, por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto y tramitación urgente, para
la contratación del servicio que se cita (re-
ferencia A12/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: A12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de diversas instalaciones del Consejo de
Estado.

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

(meses): Veinticuatro meses, a partir de 1 de febrero
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 168.283,39 euros.

5. Garantía provisional: 560.000 pesetas
(3.365,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo de Estado.
b) Domicilio: Mayor, 79.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 516 62 32.
e) Telefax: 91 516 62 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce treinta horas del octavo día
a partir del siguiente al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los requeridos en los pliegos de prescripciones téc-
nicas y de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce treinta
horas del octavo día de la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Estado.
2.o Domicilio: Mayor, 79.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo previsto en el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Estado.
b) Domicilio: Mayor, 79.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—Íñigo Cavero
Lataillade.—&68.220.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de Radio-
televisión Española sobre resolución del con-
trato con «PACSA Pavimentos, Asfaltos y
Conservación, Sociedad Anónima», y adju-
dicación al segundo licitador, «Sateco, Socie-
dad Anónima», del expediente RTVE 55/00,
acordada por Resolución de la Dirección
General de fecha 2 de noviembre de 2000,
y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 55/00.

2. Objeto del contrato:

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

en el IORTV. Carretera Dehesa de la Villa, sin núme-
ro, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 11 de agosto de 2000.


