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20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 1997.

21. Fecha de recepcióñ del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas:
1 de agosto de 1997.

Ceuta, 4 de agosto de 1997.-El Presidente. José
Fco. Tortado López.-48.576.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorel'Íll General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
2500/98, para la contratación de la asis
tencia técnica itiformática con destino al
Centro de Informática de la Tesorel'Íll Gene
ral de la SeguridadSocialpara los años 1998
y 1999.

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social, Secretaria General, Área de Admi
nistración y Régimen Interior. Servicio de la Secre
taria General, Sección de Contratación. Expediente
2500/98.

Objeto del concurso: Contratación de la asistencia
técnica informática con destino al Centro de Infor
mática de la Tesoreria General de la Seguridad
Social para los años 1998 y 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 521.664.000 pese
taso

1998: 253.088.000 pesetas.
1999: 268.576.000 pesetas.

Garantías: Para optar a la contratación. los ofe
rentes deberán depositar en condición de garantía
provisional. a disposición de la Tesorería General
de la Seguridad Social, el 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote. En caso de presentar
ofertas integradoras. la fianza será del 2 por 100
de la suma de los importes de licitación de los
lotes incluidos en dicha oferta.

Obtención de documentación e ilfformación: Teso
reria General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5. 28007 Madrid, Área de Administración
y Régimen Interior. Servicio de la Secretaria Gene
ral. Contratación. Teléfono 503 83 70. telefax
5038838 Y 503.84 15. Fecha límite de obtención
de documentos e información: 22 de octubre
de 1997.

Requisitos esPecíficos del contratista: Clasifica-
ción. grupo m. subgrupo 3. categoría según lotes:

Lotes 1, 2y4.A
Lote 3. D.
Lote 5. B.

En el caso de presentar ofertas integradoras se
deberá calcular la anualidad media correspondiente
como la mitad del sumatorio de los importes de
licitación (incluidos los años 1998 y 1999) de los
lotes que componen la integración. Para otros requi
sitos ver pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas.

Presentación de o}ertas o de las solicitudes de par
tieipación: El límite para la presentación de ofertas
en plazo es las dieciocho horas del dia 22 de octubre
de 1997. La documentaciéft a presentar será la que
indiquen los pliegos de cláusulas administratiws par
ticulares Y de prescripciORes técRicas y el hilar de
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presentación será en el Registro General de la Teso
rería General de la Seguridad Social, calle de los
Astros. números 5 y 7. 28007 Madrid. El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses. a partir de la apertura pública de la misma.
En la oferta no se admiten variantes pero se podrán
incluir modificaciones t&nicas y económicas bajo
las condiciones de los pliegos.

Apertura de ofertas: Tesoreria General (calle Doc
tor Esquerdo. número 125. Madrid). a las nueve
treinta horas del dia 30 de octubre de 1997.

Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica
tario.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 1 de septiembre
de 1997.

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-El Director
general, P. D.• la Secretaria general, Reyes Zararain
del VaIle.-49.998.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscritoy de Control de las Edi
jicacionespor la que se anuncia subasta
abierta, tramitación urgente, para la con
tratación de las obras de acondicionamiento
de despachos en la Dirección General de
Trabajo, sita en la calle Pío Baroja, núme
ro 6, de Madrid.

l. Entidad adjudicadora: Subdirección General
del Patrimonio Adscrito y de· Control de las Edi·
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Número de expediente: M-11-97.

2. Objeto del contrato: Obras de acondiciona
miento de despachos en la· Dirección General de
Trablijo. sita en la calle Pío Baroja, 6. de Madrid.

Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Trámite: Urgente. Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.
4. Presupuesto base' de licitación: 28.384.821

pesetas.

5. Fianza provisionai: 567.696 pesetas (2
por 100 sobre el presupuesto de licit8ción).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación Administrativa, .calle
Maria de Guzmán. 52. de Madrid, planta 2.a• distrito
postal 28003. teléfono (91) 514 29 04. telefax (91)
534 28 88. durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisito específico del contratista: Clasifica
ción de contratista en el grupo C. subgrupos 1 al 9.
categoria d).

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las catorce horas del dia 18 de septiembre de 1997.

Documentación a presentar: En tres 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.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Trablijo y Asuntos Sociales. calle
Agustin de Bethencourt, 4. 28003 Madrid.

Plazo de vinculación de la oferta: Diez dias. a
partir del siguiente al de apertura de la proposiciones
económicas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará Il0r la
Mesa de Contratación, a las once horas del tJia 30
de septiembre de 1997, en la sala de juaeas de la
planta 7.a• del Ministerio de TrabiVO ,. AJUntM
Sociales. calle Agustin de Bethenceurt, 4..cie MIIdri4

10. Gastos de anuncios: El pago de este anktcio
será por cuenta.. adjudieatarlo.

MadRd. 1 de septiembre de 1997.-El~r
general, RamóB 1. Oémez de la Cue&ta.-49.968.

15899

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Área III de Atención especia
lizada {Hospital tlPrincipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid)], por la que
se 6onvocan concursos abiertos de suminis
tros.

1. Entidad a4judicadora: Instituto Nacional de
Salud. Área m. Atención Especializada.

Número de expediente: C.A HUPA 44/97.
2. Objeto del contrato: Aparataje diverso.
División por lotes: Dieciséis partidas.
Lugar de entrega: Almacén General del Hospital

«Príncipe de Asturias".
Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto. y forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 12.005.000

pesetas.
5. Garantia provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e ilfformación:

Hospital «Príncipe de Asturias". carretera Alca
lá-Meco. sin número 28805 Alcalá de Henares
(Madrid). Teléfono (91) 881 30 37. fax (91)
88287 38.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta las trece horas del vigésimo sexto
dia natural, contado a partir del sigu\ente a la publi
cación de este anuncio.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del vigésimo sexto dia natural, contado a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

Deben presentar tres sobres (A, B Y C). 1:on el
contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del Hospital «Príncipe de Asturias". carre
tera Alcalá-Meco. sin número. 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).

Deben mantener su oferta hasta la resolución total
del expediente. se admiten variantes.

8. Apertura de las o}enas: El dia 14 de octubre
de 1997. a partir de las diez horas. en la sala de
juntas del Hospital «Príncipe de Asturias.. en el
domicilio indicado.

9. El importe de la documentación de cada con
curso será de 1.000 pesetas, que se abonarán en
efectivo al retirar la misma.

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares. 2 de septiembre de 1997.-El
Director Gerente. Roberto Collado Yurrita.-49.944.

Resolución del Área III de Atención Primaria
de Madrid por la que se ordena la publi
cación de la licitación del contrato de ser
vicio que se indica.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Primaria Área 3.
c) Número de expediente: 6/97-(M-AP3).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Servicio de limpieza
de determinados centros y servicios.

b) División por lotes: Posibilidad de licitar por
centros.

c) Lugar de ejecución: Centros ubicados en
Alcalá de~ YTorrejón de Ardoz.

c) PiIze.4e~6IB; Doce meses.

3. l'rtunlr.&ión. procedimiento y fonna de a4ju
dlcacifín:

a) TramitaciéR: OrdiaaritL
b) ProcediIIIiento: ADiefto.
c) FoRRa: e-r&o.


