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5. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B.,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de las administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las once.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 22 de mayo de 2000, publicará,
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamientos de Educación y Cultura,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamientos de Edu-
cación y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3
del pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 11 de abril de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&19.869.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) en Ceuta por la que se anuncia
la convocatoria para la contratación del servi-
cio de mantenimiento eléctrico tanto en la
modalidad preventiva como en la reparadora
y a ejecutar en el Centro de Estancia Tem-
poral de Inmigrantes (CETI) del IMSERSO
en Ceuta (concurso número 21/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IMSERSO.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Ceuta.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de mantenimiento eléctrico tanto en la modalidad
preventiva como en la reparadora de las instala-
ciones del Centro de Estancia Temporal de Inmi-
grantes (CETI) del IMSERSO en Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Centro de Estancia Tem-
poral de Inmigrantes (CETI) del IMSERSO en Ceu-
ta, sito en carretera del Jaral, sin número.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de mayo de 2000 o fecha de
formalización del contrato y hasta el 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, 4.500.000 pesetas
(27.045,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 90.000 pesetas
(540,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del IMSERSO
en Ceuta.

b) Domicilio: Avenida de África, sin número
(Cruce del Morro).

c) Localidad y código postal: Ceuta, 51002.
d) Teléfono: 956 50 45 00.
e) Telefax: 956 50 44 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 2 de mayo de 2000 incluido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 2
de mayo de 2000 incluido.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del IMSERSO
en Ceuta.

2.o Domicilio: Avenida de África, sin número
(Cruce del Morro).

3.o Localidad y código postal: Ceuta, 51002.

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 General del IMSERSO.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin

número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 10 de mayo de 2000.
e) Hora: A las once horas.

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

Ceuta, 12 de abril de 2000.—El Director general
del IMSERSO, P. D. (Orden de 12 de marzo de
1997), el Director provincial del IMSERSO, Fer-
nando Jimeno Jiménez.—&19.811.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de La Rioja por la que se convoca
el concurso de suministros número 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de La Rioja.
c) Número de expediente: CA 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 3/00 (material
de oficina, modelaje e impresos).

b) Lugar de entrega: Calle General Espartero,
número 2 (almacén), 26003 Logroño (La Rioja).

c) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: CA 3/00,
11.135.978 pesetas (66.928,57 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria, de
La Rioja, Suministros, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, número 12
bis, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26003.
d) Teléfonos: 941 26 24 20, 941 26 26 68.
e) Fax: 941 25 56 49, 941 26 05 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 16 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
La Rioja (Registro).

2.o Domicilio: Avenida de Pío XII, número 12
bis, tercera planta.

3.o Localidad y código postal: Logroño, 26003.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
La Rioja. Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, número 12
bis, tercera planta.

c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: El día 14 de junio de 2000.
e) Hora: CA 3/00, a las nueve horas quince

minutos.

9. Gastos de publicación: Por cuenta del adju-
dicatario.

Logroño, 6 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te de Atención Primaria, Carmen Arcéiz Cam-
pos.—&18.659.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Números de expedientes: C.A. 4/00 HSO

y C.A. 5/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 4/00: Bobinas
de papel y bolsas de plástico. C.A. 5/00: Vendas,
apósitos y esparadrapo.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.


