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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.


