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Garantía definitiva: 192.000 pesetas.
Obtención de documentación: En la Dirección Pro-

vincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, avenida de Portugal, 4, de Ávila.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el
lugar anteriormente indicado, antes de las catorce
horas del vigésimo sexto día natural a partir de
la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
vigésimo octavo día natural, a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en el lugar
indicado anteriormente.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Ávila, 11 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando Pascual Jiménez.—&41.073.

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto numero
109/99, para la contratación del servicio de
mensajería urgente y paquetería ordinaria
para los SS.CC.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: Contratar el servicio de
mensajería urgente y paquetería ordinaria para los
SS.CC. del IMSERSO.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas (108.182,18 euros).

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas
(2.163,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Ser-
vicio de Administración, avenida de la Ilustración,
sin número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
segunda, 28029 Madrid. Teléfono: 91 347 88 92.
Telefax: 91 347 87 99,

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de noviembre de 1999, de nueve a cator-
ce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, 28029 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de Juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid.

Fecha: 2 de diciembre de 1999, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&41.873.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la
que se anuncia la convocatoria del concurso,
por procedimiento abierto, número 2/99,
para la contratación del servicio de depo-
sitarios de bienes embargados por la Unidad
de Recaudación Ejecutiva 43/03, de Tortosa.

Advertida errata por omisión de la inserción de
la citada Resolución publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 243, de fecha 11 de octubre
de 1999, página 13577, segunda y tercera columnas,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

Entre el punto 5 y el punto 7, debe incluirse
el siguiente texto que fue indebidamente omitido:

«6. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación al contratista.»

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del concurso
de obras que se cita. (PAOCI-02/00).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Restauración de los zóca-
los de las fachadas norte y oeste del Palacio de
Riofrío (Segovia) (PAOCI-02/00). Plazo de ejecu-
ción: Seis meses. Comienzo de las obras: A partir
del mes de enero de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.861.215 pesetas (77.297,46 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del P. N.,
Palacio Real, calle Bailén, sin número, 28071
Madrid. Teléfono 91-454 87 00. Extensión: 7360.
Fax: 91-454 88 01, durante el período de presen-
tación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Departamento de Arquitectura y Jar-
dines (cuarta planta, oficinas). Calle Bailén, sin
número, 28013 Madrid. Teléfonos: 91-454 87 11,
91-454 87 08 y 91-454 87 07. Fax: 91-454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El día 15 de diciembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 8 de octubre de 1999.—El Gerente,
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999).—&41.120.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del concurso
de obras que se cita. (PAOCI-01/2000).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Restauración de las facha-
das de la Casa de Las Flores, en los jardines del
Palacio de la Granja de San Ildefonso (PAO-
CI-01/2000). Plazo de ejecución: Seis meses.
Comienzo de las obras: A partir del mes de enero
de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.076.971 pesetas (156.725,75 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del P. N.,
Palacio Real, calle Bailén, sin número, 28071
Madrid. Teléfono 91-454 87 00. Extensión: 7360.
Fax: 91-454 88 01, durante el período de presen-
tación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Departamento de Arquitectura y Jar-
dines (cuarta planta, oficinas). Calle Bailén, sin
número, 28013 Madrid. Teléfonos: 91-454 87 11,
91-454 87 08 y 91-454 87 07. Fax: 91-454 87 06.

7. Clasificación del contratista: Grupo C, sub-
grupo 4, categoría c; grupo K, subgrupo 4, cate-
goría d.

8. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio. Si el plazo
terminara en sábado se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: El día 15 de diciembre
de 1999, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 8 de octubre de 1999.—El Gerente,
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999).—&41.122.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro de diverso material
sanitario para dos proyectos de cooperación
sanitaria internacional en Argentina y Uru-
guay. Expediente número 1/1/99.

Este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju-
dicación del concurso convocado para la contra-
tación del suministro de diverso material sanitario
para dos proyectos de cooperación internacional
en Argentina y Uruguay.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Expediente número 1/1/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material sani-

tario para dos proyectos de cooperación interna-
cional en Argentina y Uruguay.

c) Lotes: Dos lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de julio
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas.

Lote número 1: 11.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación: Fecha, 24 de septiembre de
1999.

Lote número 1:

Contratista: «Omfe, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 8.203.000 pesetas.

Lote número 2:

Contratista: «Omfe, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.369.720 pesetas.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Ministro
de Sanidad y Consumo, P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el
Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&41.106.

Orden por la que se adjudica el concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro de diverso material
sanitario para un proyecto de cooperación
sanitaria internacional en Argentina. Expe-
diente número 1/3/99.

Este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju-
dicación del concurso convocado para la contra-
tación del suministro de diverso material sanitario
para un proyecto de cooperación internacional en
Argentina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y
Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Expediente número: 1/3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material sani-

tario para un proyecto de cooperación internacional
en Argentina.

c) Lotes: Un lote.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de julio
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.

Lote número 1:

Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.474.010 pesetas.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Ministro
de Sanidad y Consumo, P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el
Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&41.133.

Orden de 24 de septiembre de 1999 por la
que se adjudica el concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro de diverso material sanitario para
dos proyectos de cooperación sanitaria inter-
nacional en Méjico y Uruguay. Expediente
número 1/2/99.

Este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju-
dicación del concurso convocado para la contra-
tación del suministro de diverso material sanitario
para dos proyectos de cooperación internacional
en Méjico y Uruguay.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Expediente número: 1/2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material sani-

tario para dos proyectos de cooperación interna-
cional en Méjico y Uruguay.

c) Lotes: Dos lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de julio
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
20.000.000 de pesetas.

Lote número 1: 10.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.

Lote número 1:

Contratista: «OMFE, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 8.210.000 pesetas.

Lote número 2:

Contratista: «Oxford Instruments, Sociedad Anó-
nima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 9.200.000 pesetas.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Ministro
de Sanidad y Consumo, P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el
Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&41.132.

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convocan con-
cursos de obras y de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Dirección General
de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 76/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de aparcamien-
to, reforma antigua lavandería para archivo pasivo,
administración y adecuación de servicio de reha-
bilitación en el Hospital de Cabueñes.

b) Lugar de ejecución: Gijón (Asturias).
c) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
351.423.372 pesetas (2.112.097,00 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos,
categoría F.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Alcalá, 56.
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
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 22 de noviembre de 1999, por lo que,
a partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios


