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1.o Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Servicios Generales y Archivo.

2.o Domicilio: Marcial del Adalid, 3-7, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15005.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Marcial del Adalid, 3-7.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Tercer día hábil, contado a partir del

siguiente a la finalización de la presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez horas.

A Coruña, 27 de diciembre de 2000.—El Director
provincial, P. D., el Secretario provincial, Miguel
Planas Roca.—&71.861.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca subasta pública
abierta para el suministro de gasóleo C para
calefacción de los edificios del Departamen-
to.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-5/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C para calefacción de los edificios del Depar-
tamento durante el año 2001.

d) Lugar de entrega: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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, hasta un máximo de
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garanta provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, plan-

ta segunda, despacho S-13.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se exige.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&70.202.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de acondicionamiento de 16 viviendas
en la calle Teodoro Murúa, números 12,
14 y 16, en Irún.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 39/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de 16 viviendas en la calle Teodoro Murua, 12,
14 y 16, en Irún.

c) Lugar de ejecución: Irún (Guipúzcoa).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.673.365 pesetas (244.451,84 euros).

5. Garantías: Provisional, 813.467 pesetas
(4.889,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. Sección de Contratación
y Servicio Provincial de Guipúzcoa.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26 y Cata-
lina de Erauso, 23.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid y
20071 San Sebastián.

d) Teléfono: 91 346 08 30 y 943 46 76 11.
e) Telefax: 91 554 01 47 y 943 47 06 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado o en
el Servicio Provincial en Guipúzcoa.

2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de
1999), el Secretario general, Antonio L. del Arco
Sotomayor.—71.744.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar
servicios documentales y archivo externo de
documentación generada por el Servicio Pro-
vincial de MUFACE en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 29/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios documen-
tales y archivo externo de documentación generada
por el Servicio Provincial de MUFACE en Madrid.

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

(meses): Año 2001.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 420.000 pesetas
(2.524,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

b) Otros requisitos: Los estipulados en el pliego
de cláusulas administrativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 22 de noviembre de
1999), el Secretario general, Antonio L. del Arco
Sotomayor.—71.746.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras, por procedi-
miento abierto, de tramitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 175/O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de locales
de oficinas para servicios integrados, en la calle San
Andrés, número 162, de la Delegación del Gobierno
en Galicia.

c) Lugar de ejecución: A Coruña-Galicia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.921.462 pesetas
(282.003,67 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 938.429 pesetas (2 por
100 del importe de la licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial y/o en la Delegación del Gobier-
no en Melilla.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3, y plaza Orense, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071;
A Coruña, 15004.

d) Teléfonos: 91 586 21 86 y 91 586 15 40;
981 12 24 25.

e) Telefax: 91 586 14 21 y 981 12 25 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 4, 6, 8 y 9, categoría c.

Grupo I, subgrupos 6, 7 y 9, categoría c.
Grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría c.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio o demás lugares señalados en el punto 6.3
del pliego, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, todos los días, excepto los sábados
y último día de presentación, que será de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general, Francisco García Sacristán.—&70.612.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 8/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
determinados procedimientos quirúrgicos a realizar
a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de
la provincia de Toledo.

b) Fecha de publicación: 23 de noviembre
de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el tablón
de anuncios de la Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud de Toledo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.950.000 pesetas
(240.104,336 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Centro Médico Nuestra Señora

del Rosario, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe

total, 39.950.000 pesetas (240.104,336 euros).

1. 26.790.000 pesetas (161.011,143 euros).
2. 13.160.000 pesetas (79.093,193 euros).

e) Plazo de adjudicación: Hasta el día 31 de
diciembre de 2000.

Toledo, 15 de diciembre de 2000.—El Secretario
provincial del Instituto Nacional de la Salud en Tole-
do, Luis Toledano Chueca.—&70.427.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 9/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
transporte sanitario para el área sanitaria de Talavera
de la Reina a pacientes beneficiarios de la Seguridad
Social.

b) Fecha de publicación: 23 de noviembre
de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el tablón
de anuncios de la Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.959.202 pesetas/mes
(240.104,336 euros/mes).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ambulancias Hermanos Agüe-

ro, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe

total, 11.959.202 pesetas/mes (240.104,336
euros/mes).

e) Plazo de adjudicación: Mensualmente.

Toledo, 15 de diciembre de 2000.—El Secretario
provincial del Instituto Nacional de la Salud en Tole-
do, Luis Toledano Chueca.—&70.426.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concurso abierto para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-
lario de Cáceres.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 28/2000.


