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Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 13
de noviembre de 2001, por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
servicio de cafetería y comedor en las depen-
dencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en calle Pío Baroja, número 6,
durante el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de cafetería y comedor en las dependencias
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
calle Pío Baroja, número 6, durante el año 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.075,91 euros
(7.500.000 pesetas).

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 811.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 363 01 75 y 91 363 01 74.
e) Telefax: 91 363 01 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica pro-
fesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 3 de diciembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, 1.a planta, o en los demás Registros y
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el punto
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en la sala de juntas de la planta séptima.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de licitación del presente concurso será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 2001.—La Subdi-
rectora general de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar
Nieto.—56.772.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 15
de noviembre de 2001, por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la
reparación de la unidad refrigeradora núme-
ro 3, instalada en los locales de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Barcelona, en Travessera de Gracia, núme-
ros 303-311.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Para la contratación
de la reparación de la unidad refrigeradora núme-
ro 3, instalada en los locales de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona,
en Travessera de Gracia, números 303-311.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.106,27 euros
(10.500.000 pesetas).

5. Garantía provisional: Para optar a la con-
tratación los oferentes deberán depositar en con-
cepto de fianza provisional el 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 811, e Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Barcelona.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, y Travessera de Gracia, números 303-311.

c) Localidades y códigos postales: Madrid,
28071; Barcelona, 08071.

d) Teléfono: 91 363 01 75.
e) Telefax: 91 363 01 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera y técnica pro-
fesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 3 de diciembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4, 1.a planta, o en los demás Registros y

lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes, de conformidad con el punto
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en la sala de juntas de la planta séptima.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt,
número 4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de licitación del presente concurso será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 2001.—La Subdi-
rectora general de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar
Nieto.—56.766.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso público de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2001-0-41.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis para radio-

logía vascular e intervencionista.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 165, de 11 de julio de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S136, de 18 de julio de 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,
23.670.000 pesetas (142.259,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 2001.
b) Contratistas:

1. «Boston SC. Ibérica, Sociedad Anónima».
2. «Izasa, Sociedad Anónima».
3. «Johnson-Johnson, Sociedad Anónima».
4. «Movaco, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total :

22.241.900 pesetas (133.676,51 euros).

1. 12.685.900 pesetas (76.243,79 euros).
2. 5.423.000 pesetas (32.592,89 euros).
3. 2.033.000 pesetas (12.218,58 euros).
4. 2.100.000 pesetas (12.621,25 euros).

Albacete, 12 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, José Moreno Canoves.—&55.703.


