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c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera 
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros 
y lugares señalados en el articulo 38.4 de la· Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco dias desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes 
o alternativas, de conformidad con el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones económicas: A las 
diez treinta horas del dia 12 de diciembre de 1997, 
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede 
central del Departamento, sito en la calle Agustin 
de Bethencourt, número 4, de Madrid. 

10. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 28 de octubre de 1997.-El Oficial mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-62.115. 

Resolución de la OfICiarla Mayor por 111 que 
se anuncia concurso público para contratar 
el servicio de mantenimiento de aire acon
dicionado, electricidad y fontane1'Úl de los 
locales ocupados por 111 Dirección Provincial 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de Guadallljara, sitos en plaza de 
Fernando Bellldiez. 1, durante 1998. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo:·Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La contratación del 
servicio de mantenimiento de aire acondicionado, 
electricidad y fontaneria de los locales ocupados 
por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Guadalajara, sitos en 
plaza de Fernando Beladiez, 1, durante 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de acfiu
dicación: 

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

4. Importe máximo de la licitación; 5.500.000 
pesetas. 

5. Garantias: Para optar a la contratación los 
oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto 
de licitación. 

6. Obtencióll de documelltación e información: 

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306, y en 
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
Y Asuntos Sociales de Guadalajara. 

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, 28071 Madrid, y plaza de Fernando Bela
diez, 1, de Guadalajara. 

c) Teléfono: 553 6000, extensión 2523; fax: 
5333690. 

d) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 25 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especificos del rontratista: La sol
vencia económica y fmanciera podrá acreditarse por 
cualquiera de los medios previstos en el articulo 
16 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá 
acreditarse por cualquiera de los medios previstos 
en el articulo 19 de la citada Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1997, a las dieciocho horas 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
presente concurso. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethencourt, número 4, primera 
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros 
y lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado . 
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco dias desde 
la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes 
o alternativas, de conformidad con el punto 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• 
9. Apertura de proposiciones económicas: A las 

diez treinta horas del dia 12 de diciembre de 1997, 
en la sala de juntas de la cuarta planta de la sede 
central del Departamento, sito en la calle Agustín 
de Bethencourt, número 4, de Madrid 

10. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta dellllljudicatario. 

Madrid. 28 de octubre de 1997.-El Oficial mayor, 
Cristóbal Vergara Vergara.-62.120. 

Resolución de 111 Dirección Provincial de 111 
Tesorería General de 111 Seguridad Social 
de Sevilla por la que se anuncia sllbasta 
pública para la enajenación de un inmueble 
de su propiedad. 
El Ministerio de Traba,io y Asuntos Sociales, con 

fecha 24 de febrero de 1997, autorizó a la Tesorería 
General de la Seguridad Social para enajenar el 
inmueble que a contínuación se detalla: 

Urbana.-Piso letra F, Sito en la calle Juan Manuel 
Rodriguez Correa, número 19. esquina a calle 
León xm. de Sevilla. Tiene una superficie de 61,99 
metros cuadrados. Consta de salón, tres dormitorios, 
cocina Y un cuarto de baño. 

Tipo minimo de licitación: 7.630.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 

podrán ser retirados en la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social de Sevi
lla, calle Pablo Picasso, sin número, Sevilla (Sección 
de Patrimonio). 

Lugar y fecha de la subasta: La subasta dará 
comienzo a las once horas del dia en que se cumplan 
veinte dias hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» (o siguiente hábil, si fuera sábado), en 
la sala de subastas de la Dirección Provincial, sita 
en calle Pablo Picasso, sin número, sala de juntas 
de la tercera planta. 

Sevilla, 14 de octubre de 1997.-La Directora pro
vincial, Maria del Rocío Roche Acosta.-60.547. 

Resolución de la Dirección Prtwincial del Ins
tituto de Migraciones y Servicios Sociales 
de Melil/a por la que se anllncia el concurso 
número 103/1997 por procedimiento abierto 
para 111 contratación del seÍ'Vicio de limpieza, 
de la Dirección Prtwincial del IMSERSO 
en Melilla y el centro base de minflSl1álidos 
durante 1998. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales de Melilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: La 
misma. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de limpieza para la Dirección Provincial 
y centro base de minusválidos. 

b) Lugar de ejecución: Melilla. 
c) Plazo de ejecución: El contrato regirá desde 

el I de enero hasta el 31 de diciembre de 1998. 
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3. Concurso por procedimiento abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: 6.814.356 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 136.285 pesetas. 
6. Obtención de docume/ftación e información: 

Dirección Provincial del Instituto de Migraciones 
y Servicios Sociales de Melilla, Sección de Admi
nistración y Programa, calle QueroL 31, 52004 Meli
Ha. Teléfono (95) 267 33 14. Tele
fax (95) 267 26 08. Fecha limite de obtención de 
documentos e información: 25 de noviembre 
de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: No tie
ne. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 
(Registro General) de Melilla. calle QueroL núme
ro 31, 52004 Melilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuatro meses. 

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 
se explicite en los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida 
de la Dustración, sin número, con vuelta a Ginzo 
de Limia, número 58, planta O, Madrid Fecha 9 
de diciembre de 1997, a las once horas. 

lO. Gastos de anuncios: Por cuenta. del adju
dicatario. 

Melilla. 16 de octubre de 1997.-EI Director gene
ral. P.· D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el 
Director provincial, Avelino Alfonso González Mar
tínez.-62.095. 

Resolllción de 111 Dirección Prtwincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Albacete por la que se convoca concllrso, 
por el procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para 111 adjudicación del servicio 
que se cita. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
a pública licitación, mediante el sistema de concurso, 
procedimiento abierto, la adjudicación del siguiente 
contrato: 

1. Objeto del contralO: Servicio de limpieza, des
de elide enero hasta el 31 de diciembre de 1998, 
de los siguientes locales del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Albacete: 

Equipo de Valoración de Incapacidades de Alba
cete (calle Pedro Coca, 96). 

CAlSS de Casas lbáñez (carretera Vtllamalea, sin 
número). 

CAlSS de Hellin (calle Ancianos, siÍI número). 
Agencia de Alcaraz (avenida Constitución, 4). 
Agencia de Almansa (calle Virgen de Belén, 9). 
Agencia de La Roda (calle Castelar, 3). 

El servicio objeto de este contrato constituye un 
único lote a todos los efectos. 

2. Presupuesto máximo de liciraclón: 4.735.111 
pesetas. 

3. Garantia provisional: 2 por lOO, es decir, 
94.702 pesetas. 

4. Pliegos: El pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas podrá 
solicitarse en la Secretaria Provincial de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Albacete, avenida de. España, 27, planta 
quinta (código postal 02002). 

5. Presentación de proposiciones: El plazo de 
presentación de proposiciones será de veiÍ1tiséis días, 
a contar desde la publicación del anuncio del con
curso en el «Boletín Oficial del Estado», finalizando 
a las trece horas del vigésimo sexto. Se presentarán 
en el Registro General de esta Dirección Provincial. 
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En cuanto a las proposiciones por correo, se estará 
a 10 dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

6. Documentación a presentar por los licitadores: 
La especificada en la cláusula 6 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Examen de documentación y apertura de p~ 
posiciones: La Mesa de Contratación calificará las 
documentaciones presentadas y procederá, en sesión 
pública, el dia 2 de diciembre de 1997, a las once 
horas, en la sala de juntas de esta Dirección Pro
vincial, a la apertura de las proposiciones econó
micas. 

8. Los gastos de publicación de este anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Albacete. 8 de octubre de I 997.-El Director pro
vincial, Jesús Jiménez Cañas.-60.521. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Toledo por la que se anuncia concurso públi
co número 1/97 para la contratación del 
sen>icio de limpieza de los locales, depen
dientes de esta Dirección ProvincÍllI, que 
seguidamente se expresan. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza de los locales de esta Dirección Provincial, 
sitos en el callejón del Moro, número 4, de Toledo; 
calle Venancio González, número 7, de Toledo; calle 
Lisboa, número 2, de Toledo; carretera Villanueva 
de Alcardete, sin número, de Quintanar de la Orden 
(Toledo), y plaza del Pan. número 8. de Talavera 
de la Reina (Toledo). 

Período: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
1998. 

Importe máximo de contratación: El importe máxi
mo del presente concurso asciende a la cantidad 
de 7.750.000 pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concursar los inte
resados deberán constituir una fianza de 155.000 
pesetas. equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las 
catorce horas del vigesimosexto dia natural. contado 
a partir del siguiente al de publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Secretaria' Provincial de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. sita en callejón del Moro.' número 4, de 
Toledo. 

Sesión d~ apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará, pre
viamente. los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial. a las diez horas del dia 19 de diciembre 
de 1997, se dará cuenta de las empresas admitidas 
en la fase de calificación previa y se procederá a 
la apertura de las proposiciones económicas. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Toledo, 15 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial, Ángel Vara del Moral.-60.542. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Toledo por la que se convoca por trámite 
ordinario concurso 1/1998 de consultoría 
y asistencia para la valoración de bienes 
muebles e inmuebles embargados (procedi
miento abierto). 

Objeto del concurso: Fijación deÍ valor de tasación 
de los bienes muebles e inmuebles embargados por 
las Unidades de Recaudación Ejecutiva (UREs) 
dependientes de la Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Toledo. 
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Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 8.000.000 de pesetas, Impuesto 

sobre el Valor Añadido incluido. 
Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 320.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año (de 1 de enero a 

31 de diciembre de 1998), prorrogable hasta seis. 
Documentación de interés para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Secretaria de la Dirección Provincial de Toledo 
(plaza de San Agustin, número 3, segunda planta), 
donde se podrán solicitar por los interesados los 
dias laborables, de lunes a viernes, de las nueve 
a las catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Registro de la Dirección 
Provincial, con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados, durante el plazo de veintiséis dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado»; si este dia fuese sábado, se admitirán 
las proposiciones hasta las catorce horas del dia 
siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial, en la dirección anteriormente reseñada, a 
las diez horas del noveno dia hábil (excepto sábados) 
siguiente a la terminación del plazo de licitación. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Toledo, 20 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial, Juan Francisco Camaño Hetnán
dez.-60.541. . 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área 1 de Atención Especia
lizada de Madrid por la que se convocan 
concursos abiertos de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital «Vu'gen de la Torre», Área 1 de Atención Espe
cializada de Madrid. 

c) Números de expediente: HVT 1/98, 
HVT 2/98, HVT 3/98, HVT 4/98, HVT 5/98, 
HVT 6/98, HVT' 7/98. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: HVT 1/98, gasas y 
compresas; HVT 2/98, gorros, calzas, sabanillas y 
paños; HVT 3/98, material sanitario e higiene; 
HVT 4/98, material sanitario diverSo; HVT 519'6, 
material sanitario, vendas; HVT 6/98, material sani
tario de curas, apósitos y esparadrapos; HVT 7/98, 
material de oficina. 

b) Número dI? unidades a entregar: Especifica
das en los pliegos. 

c) División por lotes y números: HVT 4/98, cua
tro lotes; HVT 7/98, cuatro lotes. 

d) Lugar de entrega: Hospital «V:!rgen de la 
Torre» y centros del Área 1 de Atención Especia
lizada. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades, a partir 
de 1 de enero de 1998. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

HVT 1/98: Importe total, 12.700.000 pesetas. 
HVT 2/98: Importe total, 4.900.000 pesetas. 
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HVT 3/98: Importe total, 4.800.000 pesetas. 
HVT 4/98: Importe total, 7.770.000 pesetas. 

Lote 1, 1.950.000 pesetas; lote 2, 1.600.000 pesetas; 
lote 3, 1.550.000 pesetas; lote 4, 2.670.000 pesetas. 

HVT 5198: Importe total, 5.840.000 pesetas. 
HVT 6/98: Importe total 4.350.000 pesetas. 
HVT 7/98: Importe total, 2.060.000 pesetas. 

Lote 1, 890.000 pesetas; lote 2, 600.000 pesetas; 
lote 3, 140.000.pesetas; lote 4, 430.000 pesetas. 

5. Garantía prOVisional: 2 por 100 del total o 
2 por 100 de cada lote. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: C. P. E. «V:!cente Soldevilla». 
b)' Domicilio: Calle Sierra de Alquüe, número 8. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28018. 
d) Teléfono: (91) 478 02 94. 
e) Telefax: (91) 477 97 46. 
f) Fecha limite de obtención de· documentos e 

información: Hasta el vigésimo sexto dia natural. 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto dia' natural, a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de condiciones administrativas y de 
prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: C. P. E. «V:!cente Soldevilla». 
2.- Domicilio: Calle Sierra de Alquüe, núme

ro 8. 
3.- Localidad Y código postal: Madrid, 28018. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Un año, a 
partir de la fecha de adjudicación. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «VIrgen de la Torre». 
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, . núme

ro5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El primer lunes siguiente después de 

traDscurridos veinte dias naturales, desde la fina
lización del plazo de presentación de proposiciones. 

e) Hora: A las nueve. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Director 
Gerente, Javier Morón Merchante.-60.555. 

Resolución de la «Clínica Puerta de Hierro», 
Hospital Universitario de Madrid, por la que 
se convoca el concurso de suministros que 
se menciona. Expediente 3/98-CPH.bu. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

nica Puerta de Hierro, Hospital Universitario. 
c) Número de expediente: 3/98-CPH.hu. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sistema para equipo 
de asistencia ventricular para el Servicio de Cirugia 
Cardiaca. 

b) Niímero de unidades a entregar: Según pliego 
de condiciones. 

c) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Almacén general de clinica 

Puerta de Hierro. 
e) Plazo de entrega: Según lo estipulado en el 

pliego de cláusulas administrativas (15.1). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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


