
2156 Sábado 19 febrero 2000 BOE núm. 43

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización del pro-

yecto e instalación de dos ascensores en el edificio
sede de esta Dirección Provincial en su entrada
por calle Federico Tapia, 52, de A Coruña.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.371.600 pesetas
(146.476,27 euros).

5. Garantías: Provisional, 487.432 pesetas
(2.929,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social de A Coruña.
b) Domicilio: Federico Tapia, 52, 7.a planta.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15005.
d) Teléfono: 981 18 76 72.
e) Telefax: 981 18 76 91.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo J, subgrupo 01, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimotercer día natural contado a partir
del día siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» (si este último
fuera sábado o festivo, se pospondrá al día siguiente
hábil).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social de A Coruña.
2.a Domicilio: Federico Tapia, 62, 7.a planta.
3.a Localidad y código postal: A Coruña, 15005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social de A Coruña.
b) Domicilio: Federico Tapia, 54, 3.o

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: El sexto día hábil; si éste fuera sábado,

se pospondrá al día siguiente hábil al de la fina-
lización de presentación de proposiciones.

e) Hora: Doce.

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

A Coruña, 7 de febrero de 2000.—El Director
provincial, José Manuel Pombo Cortés.—&7.916.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de acondicionamiento de 20 viviendas
en la calle Teodoro Murua, números 12,
14 y 16, de Irún.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-

narios Civiles del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Gestión Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 51/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de 20 viviendas en la calle Teodoro Murua, números
12, 14 y 16, de Irún.

c) Lugar de ejecución: Irún (Guipúzcoa).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.768.403 pesetas (299.114,12 euros).

5. Garantia provisional: 995.369 pesetas
(5.982,28 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción, y Servicio Provincial en Guipúzcoa.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26, y Cata-
lina de Erauso, 23.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y
San Sebastián 20071.

d) Teléfonos: 91 346 08 30 y 943 46 76 11.
e) Telefax: 91 554 01 47 y 943 47 06 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 9, categoría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE o
en el Servicio Provincial en Guipúzcoa.

2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—P. D. (Resolución
de 22 de noviembre de 1999), el Secretario general,
Antonio L. del Arco Sotomayor.—7.437.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar las
obras de reforma y acondicionamiento del
Servicio Provincial de MUFACE en Valla-
dolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 66/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y acondi-
cionamiento del Servicio Provincial de MUFACE
en Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.650.160 pesetas (100.069,47 euros).

5. Garantía provisional: 333.003 pesetas
(2.001,38 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción, y Servicio Provincial en Valladolid.

b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26, y calle
Dos de Mayo, 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y
Valladolid, 47071.

d) Teléfonos: 91 346 08 30 y 98 330 30 11.
e) Telefax: 91 554 01 47 y 983 20 53 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No precisa.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE o
en el Servicio Provincial en Valladolid.

2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.

Madrid, 11 de febrero de 2000.—P. D. (Resolución
de 22 de noviembre de 1999), el Secretario general,
Antonio L. del Arco Sotomayor.—7.436.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras, por procedi-
miento abierto, de tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 105/O/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de antiguas oficinas de tráfico para servicios inte-
grados y Oficina Única de Extranjería en la Sub-
delegación del Gobierno en Lugo.

c) Lugar de ejecución: Lugo.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.452.080 pesetas,
315.243,35 euros (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 1.049.042 pesetas (2
por 100 del importe de la licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 586 21 86 y 91 586 15 40.
e) Telefax: 91 586 14 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
pliego de cláusulas administrativas particulares para
la contratación de obras, mediante subasta.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio o demás lugares señalados en el punto 5.3
del pliego de cláusulas, de nueve a catorce y de
dieciséis a dieciocho horas, todos los días, excepto
los sábados, que será de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&7.909.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia, mediante
procedimiento abierto, tramitación urgente,
el concurso del servicio de limpieza de los
centros de salud de «Ventura Rodríguez» y
«Pozuelo II».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área 6 Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
6 Atención Primaria.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número A6/17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
centros de salud «Ventura Rodríguez» y «Pozue-
lo II».

c) Lugar de ejecución: Centros de salud «Ven-
tura Rodríguez», calle Ventura Rodríguez, 7, Madrid
y «Pozuelo II», avenida San Juan de la Cruz, sin
número, Pozuelo de Alarcón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde 1 de abril a 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 pesetas
anual.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 6 Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida España, 7.
c) Localidad y código postal: Majadahonda

(Madrid) 28220.
d) Teléfono: 91 602 69 01.
e) Telefax: 91 634 59 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del
siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Área 6 de Atención Pri-
maria.

2.o Domicilio: Avenida de España, 7, tercera
planta.

3.o Localidad y código postal: Majadahonda
(Madrid) 28220.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 6 Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida de España, 7, tercera

planta.
c) Localidad: Majadahonda.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Importe documenta-
ción, 500 pesetas.

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

Majadahonda (Madrid), 17 de febrero de
2000.—El Director Gerente, Luis Morell Bala-
drón.—&7.924.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan dos concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente BPYCS0105/00: Adquisición de
diversos equipos de laboratorio para el C. N. de
Biología Fundamental (dividido en cinco lotes). Pla-
zo del suministro: Tres meses.

Expediente SGCS0126/00: Adquisición de mate-
rial de oficina no inventariable para el Instituto (par-
tida única). Plazo del suministro: Entregas sucesivas
y periódicas a petición del Instituto hasta el 30 de
diciembre de 2000.

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: Expediente BPYCS0105/00,
5.993.000 pesetas (36.018,66 euros). Expediente
SGCS0126/00, 19.737.200 pesetas (118.622,96
euros).

5. Garantías:

Provisional: Expediente BPYCS0105/00, 119.860
pesetas (720,37 euros). Expediente SGCS0126/00,
394.744 pesetas (2.372,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría Gene-
ral.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.


