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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 (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, 2.a planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de marzo
de 2001.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral.—&13.505.

Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales por la que se
convoca concurso público abierto de asis-
tencia técnica para la revisión y codificación
de los partes de accidentes de trabajo con
baja ocurridos en el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 392/0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revisión y codifica-
ción de los partes de accidentes de trabajo con baja
ocurridos en el año 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se indica en la cláusula número 13 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige el presente concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.182.000 pesetas
(79.225,42 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, número
52, 3.a planta derecha, despacho 305.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 456 16 19.
e) Telefax: 91 553 44 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Las solvencias económica
y financiera, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 16 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. La solvencia téc-
nica de acuerdo con lo establecido en las cláusulas
7.2.1 y 7.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de
2001, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Registro General).

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de abril del año 2002.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2001.
e) Hora: Diez horas.

Otras informaciones: La apertura de proposicio-
nes económicas se realizará en la sala de juntas
de la séptima planta del Departamento.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de marzo de 2001.—El Subdirector
general de Estadísticas Sociales y Laborales, Félix
Requena Santos.—&14.391.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Tarragona, de fecha 21 de marzo de 2001,
por la que se anuncia la licitación de con-
trato de servicios, por procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Tarragona.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de las Áreas de Agricultura
y Pesca, Industria y Energía y Sanidad de la Sub-
delegación del Gobierno en Tarragona

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: 5.750.616 pesetas.

5. Garantía provisional: 115.012 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Tarragona.

b) Domicilio: Plaza Imperial Tarraco, 3.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43005.
d) Teléfono: 977 24 83 11.
e) Telefax: 977 23 91 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Subdelega-
ción del Gobierno en Tarragona.

2.o Domicilio: Plaza Imperial Tarraco, 3.
3.o Localidad y código postal: Tarragona,

43005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en
Tarragona.

b) Domicilio: Plaza Imperial Tarraco, 3.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

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

Tarragona, 21 de marzo de 2001.—El Subdelegado
del Gobierno, Raúl Navarro Roldán.—&13.551

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria por la que se rectifica el concurso
2/01, servicio de vigilancia, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 60,
de 10 de marzo de 2001.

1. Habiéndose detectado error en la documen-
tación anexa a los pliegos donde se recoge el horario
de los vigilantes, así como el importe de licitación
que pasa a ser de 20.794.580 pesetas (124.977,94
euros).

2. La fecha límite de obtención de documentos
e información será quince días naturales a partir
de la publicación de este anuncio.

3. La presentación de ofertas será quince días
después de la publicación.

4. La apertura de las ofertas tendrá lugar el mis-
mo día de la anterior publicación.

5. La clasificación queda como sigue: Grupo
III, subgrupo 2, categoría A.

Melilla, 23 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, José Luis Carrión Horcajadas.—&14.370.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto de sumi-
nistros número 2/00 HVP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Virgen del Puerto», de Plasencia.
c) Número de expediente: C. A. 2/00 HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de mantenimiento de aparatos e instalaciones
de electromedicina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 234, de 29 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, 42.000.000 de pesetas
(252.425,09 euros).


